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MINUTAS DE LA REUNIÓN 
DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO 
24 de mayo de 2021  
6 p.m. 
Los miembros comité del presupuesto y el personal designado únicamente: Centro de Servicios de Apoyo, 2575  Commercial 
Street SE, Salem, OR 97305. Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal designado serán admitidos en la 
sala de reuniones; el acceso al público es solo en línea. 

 
Acceso al público: Transmisión en vivo de forma electrónica 
Inglés: https://youtu.be/QIEu2499bTU 
Español: https://youtu.be/Y5qQCwFr_y8 

1. LLAMADO AL ORDEN 
a. Asistencia de los miembros del comité 

Presentes: Jaqualine Bechtel, Sheronne Blasi, Satya Chandragiri, Barbara Ghio, Kathy Goss, Lisa Harnisch, Levi 
Herrera-Lopez, Paul Kyllo, y Jesse Lippold Peone; Danielle Bethell, Oni Marchbanks, y Tyson Pruett ingresaron tarde 
a la reunión. 
Ausentes: Adriana Miranda y Marty Heyen 

 
b. Reconocimiento de las tierras 

La Directora del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, Sylvia McDaniel leyó el 
reconocimiento de las tierras, reconociendo a las tribus y grupos indígenas que han sido evidentes en las tierras 
del valle de Willamette, en Oregon y en las Américas desde tiempos inmemoriales. 

 
c. Juramento a la bandera 

 
2. COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2021-22 

No hubo comentarios públicos. Una persona se registró para proporcionar comentarios públicos, pero no llamó. 
 

3. COMENTARIOS DE LA SUPERINTENDENTE SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2021-22 
La superintendente Perry comentó brevemente sobre el fondo escolar estatal, la legislatura que aún está en sesión, el 
pronóstico de ingresos estatales, la Ley de Éxito Estudiantil junto con la Cuenta de Inversión Estudiantil y la captación y 
contratación de nuevo personal. También, agradeció a los miembros de la comunidad que brindaron comentarios 
públicos en la reunión del comité de presupuesto del 18 de mayo. 

 
4. DELIBERACIONES Y MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2021-22 

Kathy Goss, miembro del comité de presupuesto, formuló la siguiente moción: El 24 de mayo de 2021, el Comité del 
Presupuesto del Distrito Escolar de Salem-Keizer 24J/32, de los condados de Marion y Polk, Oregon, aprueba el 
presupuesto propuesto para el año fiscal 2021-22 por un monto de 1.494.367.253 dólares y aprueba impuestos a la 
propiedad para el año fiscal 2021-22 a la tasa de 4,5210 dólares por cada 1.000 dólares de valor estimado para la tasa 
de impuesto permanente en apoyo del Fondo General y por la cantidad de 58.770.953 de dólares para los Bonos de 
Obligación General. Jesse Lippold Peone, miembro del comité del presupuesto, secundó la moción. Los miembros del 
comité comentaron, principalmente sobre la diversidad en la dotación de personal. La moción fue aprobada por 
unanimidad. El director Kyllo agradeció al comité por su servicio. 
 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO 
Debido a que el presupuesto fue aprobado, las reuniones del comité de presupuesto programadas 
tentativamente para el 25 y 26 de mayo se han cancelado. 

 
6.    CIERRE DE LA SESIÓN: 6:40 p.m. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQIEu2499bTU&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323541551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OyYYsKUUANyLSahEV04Dj9%2BrDSbDM0gIU72gX1%2BXhKc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FY5qQCwFr_y8&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323551547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3l7YNCA9FMx%2FnrxMCG8S5VauXwhbsiZIhuR3D77YLc%3D&reserved=0



