Comité presupuestario y miembros comunitarios
Proceso de nombramiento
El Comité Presupuestario es un grupo que consta de 14 miembros integrados por los directores de la Junta
Directiva del Distrito Escolar de Salem-Keizer y por siete voluntarios miembros de la comunidad
determinados por la junta directiva escolar. Los miembros de la comunidad adscritos normalmente
cumplen un término de tres años y pueden requerir tiempo adicional. El comité es un grupo de asesores
tal como lo establecen los estatutos de Oregon, para realizar recomendaciones a la junta directiva escolar
con respecto al presupuesto operativo anual.
Los candidatos para el Comité Presupuestario del Distrito Escolar de Salem-Keizer deberá estar
registrados en el padrón electoral y ser residentes del Distrito Escolar de Salem-Keizer 24J. La junta
directiva se esfuerza para que los miembros del comité sean personas pertenecientes a la comunidad y
representen a todas las áreas del distrito. Los empleados, oficiales y miembros del distrito no son elegibles
para servir como representantes de la comunidad ante el comité.
Las audiencias públicas sobre el presupuesto anual generalmente comienzan a finales de abril o a principios
de mayo con el presupuesto sugerido por la superintendenta y continúan durante el mes de mayo. Algunas
reuniones podrían toman lugar antes del mes de abril y las fechas de dichas reuniones se determinarán
posteriormente. Generalmente, las reuniones del comité presupuestario comienzan a las 6:00 p.m., en las
oficinas del Centro de Servicios de Apoyo del Distrito Escolar de Salem-Keizer localizado en 2575
Commercial Street SE, Salem, Oregon. En esta temporada, existe la posibilidad que las reuniones del comité
presupuestario se lleven a cabo de forma virtual. También, existe la posibilidad de tener fechas consecutivas
para las reuniones, así como la opción de reuniones sabatinas.
Actualmente, hay dos puestos vacantes para el comité presupuestario, cada uno de ellos con un término
de tres años que finalizará el 30 de junio de 2024. La junta directiva escolar entrevistará a los candidatos
para el comité presupuestario en su reunión regular de negocios el martes, 8 de marzo de 2022; la junta
directiva escolar típicamente realiza la designación en esa misma reunión. Los candidatos tendrán la
oportunidad de compartir brevemente ante la junta directiva escolar la razón de su interés en servir en el
comité; la junta directiva puede realizar preguntas adicionales a los candidatos. Los candidatos faltantes
deberán proporcionar su declaración por escrito ante la junta directiva.
El formulario de solicitud rellenable se encuentra disponible en el sitio web del distrito o puede llamar a
las oficinas de la administración ejecutiva y solicitar el envío de una copia mediante correo regular. Las
solicitudes deberán recibirse antes de las 5:00 pm. del jueves, 17 de febrero de 2022. Por favor, presente
la solicitud completada y firmada o formule cualquier pregunta a la siguiente dirección:
Salem-Keizer Public Schools
Attn: Alice Struckmeier, Executive Administration
Correo electrónico: Struckmeier_Alice@salkeiz.k12.or.us
2450 Lancaster Drive, NE / PO Box 12024
Salem, OR 97305
Teléfono: 503-399-3001
Gracias por su interés en servir al comité del presupuesto.
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