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Christy Perry, Superintendent 

MINUTAS 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO  
17 de mayo de 2022 
6 p.m. 
Esta reunión se llevó a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros del 
Comité de Presupuesto y los participantes, así como para el público únicamente como espectadores. 
 
Acceso público: electrónico, seminario web vía Zoom 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=usKD0-t5VnQ 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=QKSV40cPAF4 

Adicionalmente, la reunión se transmitió por medio de CC: Media, canal 21. 

1. LAMADO AL ORDEN  
a. Asistencia de los miembros del Comité 

Presentes: Osvaldo Avila, Jaqualine Bechtel, Ashley Carson Cottingham, Satya Chandragiri, Barbara Ghio, 
Karina Guzmán Ortiz, Lisa Harnisch, Levi Herrera-López, Maria Hinojos Pressey, Oni Marchbanks, Laura 
Million. Satya Chandragiri llegó tarde. 
Ausentes: Danielle Bethell, Marty Heyen, Nancy MacMorris-Adix. 
  

 
b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 

La presidente del comité, Marchbanks, leyó el mensaje de bienvenida a la diversidad y señaló que nos 
esforzaremos por ser inclusivos, respetuosos y acogedores con nuestros estudiantes, personal, 
educadores, administradores, miembros del comité de presupuesto y todos los miembros de la 
comunidad. 

 
c. Juramento de lealtad 

 
2. REVISIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23, RESPUESTA E INFORMES SOBRE LAS 

PREGUNTAS DEL COMITÉ    
La Superintendente Perry, presentó una revisión del presupuesto propuesto, incluidas las respuestas a 
las preguntas del comité. Señaló que sus respuestas se basaron en el presupuesto propuesto, pero 
afirmó que algunas de las preguntas recibidas eran programáticas, y que ella entretejería las 
respuestas. 
  
Las preguntas y los temas abordados por la Superintendente Perry incluyeron inflación, reemplazo de 
activos, proceso de selección del plan de estudios, tamaño de la clase, ESSER, adición de personal de 
limpieza, pérdida o enriquecimiento del aprendizaje, servicios de salud mental, entrenador 
instruccional FTE, consejero escolar FTE, seguridad estudiantil, niñez temprana, programa para 
talentosos y dotados, escuelas por contrato y AVID. 
      

 
3. COMENTARIOS PÚBLICOS ACERCA DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23 

No hubo comentarios públicos. Se recibieron tres correos electrónicos poco antes de la reunión con 
mensajes para el comité. Para la próxima reunión presupuestaria, los comentarios públicos se abrirán a 
las 8:00 a.m. del jueves 19 de mayo y se cerrarán a las 8:00 a.m. del lunes 23 de mayo.  

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DusKD0-t5VnQ&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2Fk95o2ZGu1kzk%2FF6iteso0FqnG5SUQzJdIF%2F%2FsepO4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQKSV40cPAF4&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gaLM9gBPFDn97MbUZdUjLSU%2FzDnMLAsCXrzZHTqfK8c%3D&reserved=0
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4. DIÁLOGO SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23 
Ningún diálogo adicional se llevó a cabo en este punto de la reunión.  
 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DEL CMITÉ DEL PRESUPUESTO  
• Lunes, 23 de mayo: comentarios públicos* y deliberaciones sobre el presupuesto 

propuesto hasta su aprobación y recomendación a la Junta Directiva Escolar para su 
adopción. 

• Martes y miércoles, 24 y 25 de mayo (reuniones tentativas que se llevarán a cabo solo 
si el presupuesto no se aprueba en la reunión del 23 de mayo): los comentarios del 
público* podrían o no ser recibidos; se deliberará sobre el presupuesto propuesto hasta 
que se apruebe y se recomiende a la Junta Directiva Escolar para su adopción.  

• Es posible que se necesiten reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba o no 
se recomienda a la Junta Directiva Escolar para su adopción antes del 25 de mayo. 

• Las fechas y horas de las reuniones, las agendas y la información sobre oportunidades 
y las vías para recibir comentarios del público se publicarán en la página web del 
distrito.  

 
6. CIERRE DE LA SESIÓN: 7:41 p.m.  




