Anuncio 1/20/2016

Buenas noches Highland Park. Soy el Dr. Taylor, con mi segundo mensaje acerca del proceso
de elaboración del presupuesto para el año escolar 2016-2017.
La semana pasada me referí a la importancia de incluir en nuestro presupuesto aquellos
objetivos señalados por el Comité de Organización Estratégica, el cual debe comenzar esta
primavera y que contará con la colaboración de toda la comunidad de Highland Park. El
presupuesto del año 2016-2017 debería apoyar las resoluciones de este comité lo máximo
posible.
Como les prometí, en el mensaje de hoy les incluyo más detalles sobre la manera en la que el
Consejo Escolar y el Equipo Directivo crearán este presupuesto de un modo transparente, con
el objetivo de crear un sistema educativo excepcional, al mismo tiempo que somos justos con
nuestros contribuyentes locales.
A partir del ocho de febrero, cada miembro del Equipo Directivo responsable de cualquier
sección del presupuesto de nuestro distrito se reunirá con el Comité de Finanzas del Consejo
Escolar y revisarán, línea por línea, los gastos propuestos para el próximo año académico. Esto
permitirá a los cuatro miembros del Consejo elegidos por nuestros ciudadanos hacer preguntas
detalladas sobre la idoneidad de cada gasto. Después de tres reuniones intensivas, se hará un
informe que se presentará a todo el Consejo Escolar a principios de marzo. Esta será la
primera vez que recuerdo donde el Consejo Escolar habrá tenido la oportunidad de revisar tan
exhaustivamente el presupuesto escolar. De este modo, el primer borrador del presupuesto
para el año fiscal de 2017 ya habrá sido inspeccionado intensamente antes de que el público
general pueda revisarlo.
Mi siguiente mensaje público, previsto para el día tres de febrero, les ofrecerá más información
acerca de los esfuerzos empleados para reunirme con líderes de la comunidad para discutir el
presupuesto en grupos más reducidos y específicos. Hasta entonces, pasen una buena tarde.

