Distrito Escolar Modesto
NOTAS DE LA JUNTA DEL COMITÉ

NOMBRE DEL COMITÉ: Comité asesor de presupuesto

FECHA DE LA JUNTA: 24 de septiembre de 2019

Preparadas por:

Número de teléfono (para hacer preguntas
sobre las notas):

o Tim Zearley, Superintendente asociado de Servicios de
Negocios
o Michelle Price, Directora superior de Servicios
Financieros

o 574-1594

AGENDA DE LA JUNTA DEL COMITÉ:

Bienvenida y La Superintendente Noguchi le dio la bienvenida al grupo y después Tim facilitó las
presentaciones presentaciones

Se compartieron las pautas para las reuniones del comité:
Pautas

-

Llegar a tiempo y quedarse hasta que se termine la reunión
Respetar los puntos de vista de los demás
Mantener una mente abierta
Participar en la discusión y hacer preguntas

Tim compartió que el propósito del Comité asesor de presupuesto es hacer
recomendaciones para reducir el déficit estructural
Propósito

-

El propósito es desarrollar un plan de asignación de presupuesto que resulte en
proporcionar programas educativos de calidad y contribuirá a un presupuesto
equilibrado, en donde los gastos corrientes no excedan los ingresos corrientes

Tim compartió una presentación de Power Point que incluye los siguientes temas:

Presentación

-

Conceptos básicos del presupuesto
Formula de fondos de control local (LCFF, por sus siglas en inglés)
Condiciones actuales
Estrategias de aumento de ingresos
Estrategias de reducción de presupuesto

Discusión en mesa para preguntas sobre la presentación y otras preguntas adicionales.
Discusión
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LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PRESENTES:
Nombre del miembro del
comité
Michelle Price
Doug Burton
Sara Noguchi
Cindy Marks
Dan Park
Denise Powell
Jennifer Garcia
Rosemary Willett
Christina Romero

Escuela/función o
no pertenece al
MCS*
Oficina del distrito
MTA*
Oficina del distrito
Mesa Directiva de
los fiduciarios
Beyer
Lakewood
Oficina del distrito
CSEA*
Educación Especial

PRÓXIMOS PASOS/TEMAS DE ACCIÓN:
-

Aportar nuevamente los temas sugeridos por el comité para revisión

FECHA DE LA PRÓXIMA JUNTA: 28 de octubre de 2019, 4:00 pm – 6:00 pm

Aprobado por:
Tim Zearley: ______________________

Fecha: ________________

*Por sus siglas en inglés
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