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Christy Perry, Superintendent 

MINUTAS 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO  
23 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=j7uXmPZ40pE 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=E3MF2eR36Os 

Adicionalmente, la reunión se transmitió por medio de CC: Media, canal 21. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN   

a. Asistencia de los miembros del Comité 
Presentes: Osvaldo Avila, Ashley Carson Cottingham, Satya Chandragiri, Barbara Ghio,  
Karina Guzmán Ortiz, Lisa Harnisch, Levi Herrera-López, Marty Heyen, Maria Hinojos Pressey,  
Nancy MacMorris-Adix. Laura Million llegó tarde. 

 
Ausentes: Jaqualine Bechtel, Danielle Bethell, Oni Marchbanks 
 

b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
La vicepresidente del comité, Harnisch, 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. COMENTARIOS PÚBLICOS ACERCA DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23 

El comité del presupuesto escuchó el comentario del público en relación con el presupuesto propuesto 
por parte de la siguiente persona: 
Rita Glass 

 
El comité del presupuesto recibió varios correos electrónicos en relación con el presupuesto propuesto 
para el 2022-23.   
 

3. COMENTARIOS DE LA SUPERINTENDENTE SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23 
La Superintendente Perry comentó y explicó la discusión y las preguntas del comité. Los temas incluidos 
fueron el tamaño de la clase, el personal de atención de salud en la escuela y FTE. 
 
 
   
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj7uXmPZ40pE&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=09UDuRcYF752nKxAWM9d62J3KVVyQDI6ln2A1I8tpNE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE3MF2eR36Os&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=64RZ2uh0YzHGBi%2FYRFlBAObYWPIqIGXG2wKw02bJ9xU%3D&reserved=0
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4. DELIBERACIONES Y MOCIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23                                                    
(La moción puede o no incluir enmiendas del comité al presupuesto propuesto) 
 

Los miembros del comité dialogaron sobre los elementos relacionados con el presupuesto propuesto 
para 2022-23, que abordaron la Superintendente Perry y la Asistente a la Superintendente Cobb. 
  
Nancy MacMorris-Adix formuló una moción para utilizar el fondo de contingencia para agregar diez 
puestos con licencia al presupuesto que se utilizarán en los grados primarios para reducir el número de 
estudiantes por salón de clases que están por encima del umbral deseado. Osvaldo Avila y Ashley Carson 
Cottingham secundaron la moción, simultáneamente. Continuó ampliamente el diálogo y las preguntas 
del comité con respecto a la moción, que abordó Christy Perry. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
Nancy MacMorris-Adix hizo una moción para avanzar con la enmienda del presupuesto propuesto. 
Marty Heyen secundó la moción. 
  
Christy Perry reiteró la moción completa: 
SE HACE LA MOCIÓN el 23 de mayo de 2022, para que el Comité de Presupuesto del Distrito Escolar de 
Salem-Keizer 24J/32, de los Condados de Marion y Polk, Oregón, apruebe el presupuesto propuesto 
según la enmienda formulada por el Comité de Presupuesto para el año fiscal 2022-23 por la cantidad 
de 1.364.339.518 dólares y aprueba los impuestos sobre la propiedad para el año fiscal 2022-23 a una 
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 en la cantidad de 62.201.906 dólares para la tasa del fondo del Bono de 
Obligación General. 
 
La moción fue aprobada por unanimidad. 

 
5. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO 

Debido a que el presupuesto fue aprobado, las reuniones tentativas del Comité del Presupuesto programadas 
para el 24 y el 25 de mayo fueron canceladas.  
 

6. CIERRE DE LA SESIÓN: 7:19 p.m.  
 




