Anuncio Honeywell- 1 de febrero, 2017
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor con un mensaje acerca del presupuesto escolar
para el año académico 2017-2018.
Desde hace dos días, el 30 de enero, cada miembro del equipo administrativo responsable de dirigir una
sección del presupuesto escolar se ha reunido con el Comité de Finanzas del Consejo Educativo para
repasar, línea por línea, los gastos anticipados para el próximo curso académico. Esto permitirá a los
cuatro representantes elegidos por la comunidad hacer las preguntas pertinentes acerca de la idoneidad
del gasto. Estas reuniones culminarán con una presentación del Comité a todo el Consejo Educativo a
principios de marzo. El Consejo Educativo y el equipo directivo comenzaron este procedimiento el año
pasado y seguimos con nuestra promesa de analizar detalladamente el presupuesto a través de un
protocolo minucioso y continuo. El borrador del presupuesto del año fiscal 2018 habrá entonces pasado
ya por una rigurosa inspección cuando el público general tenga la oportunidad de ver por primera vez
los gastos propuestos.
Como hicimos el año pasado, el Comité de Finanzas del Consejo Educativo y miembros del equipo
directivo organizarán una serie de reuniones públicas en diversos lugares de la comunidad para que los
residentes de Highland Park puedan realizar sus preguntas y añadir sus propios comentarios. Estas
reuniones incluirán el modo en que el plan estratégico del distrito “Camino a la Excelencia” enmarca el
desarrollo del presupuesto, y cómo el distrito continúa buscando maneras para generar ingresos que
puedan aliviar la carga impositiva de los contribuyentes, al mismo tiempo que cumplimos con nuestra
obligación de ofrecer una educación a nuestros alumnos del clase mundial.
Les daré más información con las fechas y los lugares de estas reuniones abiertas a todo el público en mi
próximo mensaje del 15 de febrero. Buenas noches.

