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AGENDA 
JUNTA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO   
26 de mayo de 2020 
6 p.m. 
Electrónica, transmisión en vivo 
 
La reunión del comité de presupuesto se realizará electrónicamente debido a las pautas de distanciamiento social 
de acuerdo con las órdenes ejecutivas del gobernador y COVID-19.  
 
El enlace para ver la reunión: https://www.youtube.com/watch?v=qedR-Zp7_d8.  
 
El presupuesto propuesto para 2020-21 está disponible para su revisión en el web del distrito: 
https://salkeiz.k12.or.us/budget/adopted-budget/ 
 
1. LLAME AL PEDIDO Presidente 

a. Asistencia al Comité 
 

2. COMENTARIOS DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 

a. El superintendente proporcionará comentarios aclaratorios en respuesta a 
preguntas relacionadas con el presupuesto propuesto para 2020-21.   

 
3. COMENTARIO PÚBLICO RELACIONADO CON EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2020-21 Presidente 

a. El comité de presupuesto escuchará comentarios públicos directamente 
relacionados con el presupuesto propuesto para 2020-21. 
(1) Haga clic aquí para enviar su comentario público escrito, comentario de 

video pregrabado, o para registrarse para llamar durante la reunión. La 
inscripción para comentarios públicos comienza con la publicación de la 
agenda y cierra a las 5:30 p.m. El día de la reunión. Las pautas para 
comentarios públicos se enumeran en el formulario, con pautas generales 
disponibles en nuestro web. 

(2) También puede enviar comentarios públicos por correo electrónico hasta las 
5:30 p.m. el día de la reunión a: publiccomments@salkeiz.k12.or.us El correo 
electrónico debe incluir su nombre completo y ciudad de residencia. Un 
miembro del personal leerá su nombre y comentario público (que no exceda 
los 3 minutos) en voz alta durante la reunion. 

 

4. DELIBERACIONES EN EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2020-21 Presidente 

a. Aprobar el presupuesto propuesto para 2020-21 
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5. PROGRAMA DE REUNIÓN DEL COMITÉ PRESUPUESTARIO Presidente 

• Miércoles 27 de mayo (provisional - si el presupuesto no se aprueba el 26 de 
mayo): se pueden recibir o no comentarios públicos; deliberaciones sobre el 
presupuesto propuesto hasta que sea aprobado / recomendado a la junta escolar 
para su adopción  

• Pueden ser necesarias reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba / 
recomienda a la junta escolar para su adopción antes del 27 de mayo 

 
Las fechas / horarios de las reuniones, las agendas y la información sobre 
oportunidades / avenidas para comentarios públicos se publicarán en el web del 
distrito 

 
6. CIERRE Presidente 


