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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión informativa previa al presupuesto)  
20 de abril de 2022 
12 p.m. 
 
Esta reunión se celebró únicamente por medios electrónicos, a su vez, el acceso de los miembros de la Junta 
Directiva Escolar, de los participantes y del público en general se realizó en línea.    
 
Acceso al público: Electrónico, y mediante seminario web con 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 con Zoom según fuera necesario.   
 

1. CONVOCATORIA                     
a. Asistencia 

El presidente Avila abrió la reunión y dio la bienvenida a los miembros del comité del presupuesto que 
fueron invitados a participar de la reunión de la Junta Directiva Escolar. Los miembros del comité que 
asistieron fueron Lara Million, Nancy MacMorris-Adix, Barbara Ghio, Lisa Harnish, y Levi Herrera-Lopez. 
Después, el presidente Avila le cedió la palabra a la superintendente Perry para que facilitara la reunión 
del distrito ya que no había quórum en la Junta Directiva Escolar.  
 
La superintendente Perry abordó las preguntas relacionadas con el presupuesto de junta del 14 de abril 
de 2022.  
 
A las 12:15 p.m. el presidente Avila constató que había quórum y dio por iniciada la reunión como Junta 
Directiva Escolar. Los miembros de la Junta Directiva Escolar presentes fueron el presidente Avila, la 
vicepresidente Carson Cottingham, y los directores Hinojos Pressey, Heyen, y Chandragiri.  

 
2.    FONDOS EXTERNOS AL FONDO GENERAL Y TRANSFERENCIAS 

El oficial dirigente de operaciones Robert Silva se refirió al libro del presupuesto de 2021-2022 y presentó 
información sobre los siguientes fondos: 
• Fondo de Reposición de Activos (fondo 222) 
• Fondo Especial de Proyectos de Capital (fondo 418) 
• Fondo de Mantenimiento Preventivo y Diferido (fondo 419) 
• Fondo de Proyectos de Capital de Bonos 2018 (fondo 421) 
• Fondo del Servicio de la Deuda de las Pensiones PERS (fondo 307) 
• Fondo del Servicio de la Deuda GO (fondo 308) 

 
Los miembros de la Junta Directiva Escolar y los del comité del presupuesto realizaron preguntas, las cuales 
fueron abordadas por la superintendente y su equipo. La superintendente Perry proporcionó un recuento de 
la sesión de trabajo del 26 de abril, que incluía información importante sobre la expansión del programa de 
doble idioma en el distrito y del desarrollo de la competencia lingüística en el idioma inglés en educación 
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secundaria.   
 
3.  CLAUSURA 12:45 p.m. 

 




