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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión informativa previa al presupuesto)  
27 de abril de 2022 
12 p.m. 
 
Esta reunión se celebró únicamente por medios electrónicos; los miembros de la Junta Directiva Escolar, así como los 
participantes y el público en general tuvieron acceso exclusivamente en línea.       
 
Acceso al público: Electrónicamente, seminario en línea Zoom  
 
Enlace: https://salkeizsd.zoom.us/j/87954796760 
 
- Se contó con la presencia de un intérprete de ASL, y los participantes pudieron cambiar a otros idiomas dentro del 

seminario en línea Zoom según fuera necesario.  
  

1. CONVOCATORIA               
a.  Asistencia 

 
Los miembros de la Junta Directiva Escolar presentes fueron la vicepresidente Carson Cottingham y las directoras 
Guzmán Ortiz, Hinojos Pressey, y Heyen. Los miembros de la Junta Directiva ausentes fueron el presidente Avila 
y los directores Bethell y Chandragiri. 
 
Debido a que el presidente Avila estuvo ausente, la vicepresidente Carson Cottingham presidió la reunión. 
 
La vicepresidente dio la bienvenida a los miembros del comité presupuestario que participaron en calidad de 
invitados en la Junta Directiva Escolar. Entre los invitados asistentes se encontraban Barbara Ghio, Lisa Harnisch, 
Levi Herrera-Lopez, y Nancy MacMorris-Adix. 

 
2. PERS

La superintendente Perry dialogó sobre el PERS con detalles sobre las primas, la financiación, y el procedimiento 
para hacer frente al pasivo no financiado.  
 

3.    INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPESTO APROBADO DE 2021-22                                                                  
Los miembros de la Junta Directiva Escolar y los del comité realizaron preguntas sobre el presupuesto y la 
superintendente Perry y su gabinete las respondieron.  

 
4.    COMITÉ PRESUPUESTARIO: ¿QUÉ OCURRE A CONTINUACIÓN?                                                                                                      

La superintendente Perry presentó una visión general de los procedimientos presupuestarios centrándose en los 
protocolos de preguntas y respuestas en lo referente a la primera reunión.  
 

5.     CLAUSURA 12:42 p.m.  
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