
Comité Asesor de Presupuesto 
17 de septiembre de 2020 

5: 00-6: 30 pm 
AGENDA 

 
Bienvenida 
  
Presentaciones de 

Randy Dickinson, Megan Miles, Sandra Stroup y Sandy Weber. 
 
Noticias y actualizaciones 
 
Reducciones clasificadas del HSD: artículo reflector (Julie Dobbins) 
Descripción general de la presentación de la junta directiva del HSD del 9/8 (Steve) 
Actualización sobre la financiación del transporte (Michelle) 
Cambios a nivel estatal: nuevas reglas sobre aprendizaje remoto, inscripción y 
asistencia 
Consideraciones extracurriculares (reunión de junio Y hoy) 
Actualización: Asistencia del personal clasificado con losentrega de comidas 
 
criterios de 

● Preparar a los estudiantes para las oportunidades académicas y profesionales 
(cursos de colocación avanzada y trayectorias profesionales) 

● Asignar recursos (personal y materiales) al aula (Mantener el tamaño de las 
clases bajo, especialmente en la primaria + Considerar social pautas de 
distancia + Mantener las ofertas para los estudiantes) 

● Brindar oportunidades extracurriculares para los estudiantes (Co-curriculares: 
aquellos alineados con la programación e intereses académicos y Atletismo y 
clubes que apoyan el bienestar físico y mental) 

● Tecnología 
● educativa Equilibrar el presupuesto (Comunicar para mantener la confianza de 

los empleados y la comunidad) 
 
La imagen 
no es bonita 
 
 
 

http://www.thereflector.com/news/article_e25ebae4-f54c-11ea-9eaf-1f0bcbfc8511.html


 
"El marco" 
Mantener g niveles de personal 
Congelación salarial 
Reducción de horas 
Reducción de beneficios periféricos 
 
Claridad 
Confidencialidad 
Decisiones de personal 
 
Seguimiento de las ideas del comité 
Transporte de comidas: Los padres se han ofrecido como voluntarios ... la financiación 
de las comidas ha aumentado desde entonces ... preocupaciones de privacidad ... 
 
Comunicación: interna y externa 

● 9 horas de apoyo de comunicación de ESD 112 tan limitado El 
● enfoque no se centraría en el pesimismo, sino en iniciativas exitosas. 

Esperanzado. 
● Formato de “intercambio de ideas”: La comunidad nos proporciona prioridades y 

esas prioridades se presentan para votación de valor. 
● Haga que la comunidad esté consciente del efecto de ahorro de los suministros. 
● Miembros del comité: Papel de educar a los amigos y la comunidad 
● . 
● Historias de éxito que muestran que estamos siendo rentables, cumpliendo con 

nuestra misión, marcando la diferencia. 
● Capa y repetición de información clave ¡ 
● Tenemos que recuperar a las familias! 
● Abordar la pregunta sobre a dónde van los impuestos a la propiedad. ¿Recibirán 

un reembolso? 
● ¿Cuál es el estado de nuestro plan de reapertura? 

 
Otros artículos de los miembros del Comité de Presupuesto 
 
 
 
Próxima reunión: jueves 15 de octubre de 2020 
 


