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MINUTAS DE LA 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión informativa previa a la del presupuesto) 
6 de abril de 2022 
12 p.m.   
 
 
Esta reunión se llevó a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la Junta 
Directiva Escolar y los participantes, así como para el público únicamente como espectadores.    
 
Acceso público: electrónico, seminario web vía Zoom 
Enlace: https://salkeizsd.zoom.us/j/87954796760 
 
Un intérprete de ASL estuvo presente y los participantes pudieron cambiar a otros idiomas dentro del seminario 
web de Zoom según fue necesario  
 
1. LLAMADO AL ORDEN                       

a. Asistencia de los miembros 
 
Los miembros de la Junta Directiva Escolar presentes en la reunión incluyeron a la vicepresidente Carson 
Cottingham y las directoras Guzmán Ortiz, Hinojos Pressey y Heyen. Los miembros de la Junta Directiva 
Escuelas ausentes incluyeron al presidente Ávila y los directores Bethell y Chandragiri. 

 
Como el presidente Ávila estuvo ausente, la vicepresidente, Carson Cottingham presidió la reunión.  
 
La vicepresidente, Carson Cottingham, dio la bienvenida a los miembros del comité del presupuesto que 
fueron invitados a participar como invitados en la reunión de la Junta Directiva Escolar. Entre los que 
asistieron se encontraban Barbara Ghio, Lisa Harnish, Levi Herrera-Lopez, Nancy MacMorris-Adix y Lara 
Million. 

 
2. DEL FONDO ESCOLAR DEL ESTADO AL LIBRO DE PRESUPUESTO DE SKPS: CÓMO FUNCIONA EL 

FINANCIAMIENTO ESCOLAR             
a. Subvención del Fondo Escolar Estatal 

 
La Superintendente Perry, habló sobre la Subvención del Fondo Escolar Estatal. Esta información incluía 
definir qué es y qué no es la subvención, la fórmula de ingresos, cómo se presupuesta y algunos 
antecedentes de las tendencias de financiamiento escolar. 
  

b. Proceso del Comité de Presupuesto 
 
La Superintendente Perry, presentó una descripción general del proceso presupuestario general con un 
enfoque en el proceso del comité del presupuesto. Esta información proporcionada se refería a la función 
principal del comité, qué esperar de la primera reunión del comité de presupuesto, el mensaje 
presupuestario, el momento en que se entregará el presupuesto propuesto al comité y la frecuencia de las 
auditorías financieras. 
 

c. Descripción general del documento de presupuesto aprobado para 2021-2022 
 
La Superintendente Perry, revisó el presupuesto adoptado del año anterior como un ejemplo de los plazos 
y el diseño del documento del presupuesto.  
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalkeizsd.zoom.us%2Fj%2F87954796760&data=04%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C1d6dde4049774624a58e08da10e06b36%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637840853297745731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xRgDb0NkyORMuV3w%2BJ36dQIfRUF5Q5QANkrgBZuy%2Fdk%3D&reserved=0
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d. Preguntas 
 
Los miembros del comité de la Junta Directiva Escolar y del presupuesto formularon preguntas que la 
Superintendente Perry y su equipo respondieron.  

                                                                                        
3. CIERRE DE LA SESIÓN 12:45 p.m.  


