
 

 

          AVISO DE JUNTA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 
 
 

POR LA PRESENTE, SE DA AVISO de que se realizará una junta del Comité de Presupuesto del Distrito Escolar 8J de las Escuelas Públicas 
de Greater Albany, condados de Linn y Benton, Estado de Oregón el miércoles 27 de mayo del 2020 a las 7:00 p.m. para recibir el Mensaje de 
Presupuesto y el Presupuesto Propuesto para el año fiscal del 1º de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. 
 
Esta es una junta pública donde se llevarán a cabo las deliberaciones del Comité de Presupuesto. Para apoyar las recomendaciones de la 
Gobernadora del distanciamiento social, el Distrito 8J de las Escuelas Públicas del Greater Albany llevará a cabo la junta por videoconferencia. 
Los miembros del público pueden ver la junta en vivo en Facebook: facebook.com/greateralbanypublicschools o en la aplicación Google Meets:  
https://stream.meet.google.com/stream/732b75bc-c2f9-4f51-88b5-92a83aab567e.  
 
Comentario público: Para apoyar las recomendaciones de la Gobernadora del distanciamiento social, el Distrito Escolar de las Escuelas Públicas 
de Greater Albany solo aceptará comentarios públicos por escrito. Por favor envíe comentarios por escrito a kathie.vosper@albany.k12.or.us.   
 

• Los comentarios deben recibirse antes del mediodía de la fecha de la junta del Comité de Presupuesto. 
• Los comentarios deben tener una longitud limitada para ser leídos en 3 minutos. 
• Los comentarios serán leídos por el Presidente del Comité de Presupuesto o por el Presidente de la Mesa Directiva durante el tiempo de 

comentarios de la sección pública de la agenda. 
 
La agenda y los materiales del paquete se publican al menos 24 horas antes de la junta y se puede acceder a ellos en:  
https://albany.k12.or.us/district/business/budget-committee. Las juntas adicionales programadas para el Comité de Presupuesto son las 
siguientes:  
 

• 3 de junio del 2020 – Participación publica/Aprobar presupuesto: en vivo en Facebook: facebook.com/greateralbanypublicschools o en 
Google Meets: https://stream.meet.google.com/stream/41002fb4-a0d3-4497-84f0-147d7a4168b9   

 
• 10 de junio del 2020 - TENTATIVO - Aprobar el presupuesto si es necesario: en vivo en Facebook: 

facebook.com/greateralbanypublicschools o en Google Meets:   stream.meet.google.com/stream/58877bcf-8e22-4068-ac32-
451dfa54640d  

 
Russell Allen 
Oficial de Presupuesto 
 
Fecha de publicación:  12 de mayo del 2020 
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