
 

 

Distrito Escolar de Astoria No. 1C 
Craig Hoppes, Superintendente 

785 Alameda Avenue – Astoria, OR  97103 
Phone:  503-325-6441 – Fax: 503-325-6524 

www.astoria.k12.or.us 
 

COMITÉ DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR DE ASTORIA 
 
El Distrito Escolar de Astoria está reclutando actualmente a dos miembros de la comunidad para servir un 
término de tres años en el Comité de Presupuesto del Distrito. Los candidatos interesados en representar a 
sus escuelas para aprender más sobre las operaciones fiscales de su distrito escolar y participando en la 
revisión, diseño y recomendación del presupuesto del Distrito, por favor consulten la descripción y el 
proceso a continuación para postularse. Las solicitudes deben presentarse antes de las 3:00 p.m. del 
viernes 31 de marzo de 2023. 

 
LAS RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 

 
El Comité de Presupuesto es un grupo asesor de 10 miembros establecido por el estatuto de Oregon 
(ORS 294), que consta de miembros de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Astoria y cinco 
voluntarios elegibles, según lo define ORS 247.002, designados por la Mesa Directiva Escolar. 
 
El papel del Comité de Presupuesto es recibir el presupuesto propuesto del Oficial de Presupuesto; 
proporcionar al público la oportunidad de comentar sobre el presupuesto; y determinar si el presupuesto 
propuesto es razonable para cumplir con las prioridades y metas del Distrito según lo estableció la Mesa 
Directiva Escolar. Una vez completa la revisión y las deliberaciones, el Comité de Presupuesto aprobará 
el presupuesto ya sea según propuesto o revisado y establezca formalmente las tasas de impuestos y 
bond levy de obligación general. El presupuesto luego pasa a la Mesa Directiva Escolar, quien toma la 
decisión final que resulta en adopción. 
 
1. Para lograr estos objetivos declarados, el Comité de Presupuesto gobernará de manera 
consistente y eficiente y como corresponde: 
 
● Organizar mediante la elección de un Presidente/a de Presupuesto, un Vicepresidente/a de 
Presupuesto y un Secretario/a de Presupuesto 
● Abrir todas las reuniones del Comité de Presupuesto al público y realizar todas las reuniones 
dentro de los límites geográficos del Distrito. 
● Llevar a cabo una reunión del Comité de Presupuesto solo si está presente la mayoría de los 
miembros 
● Designe tiempo para el testimonio público. El Funcionario que preside puede establecer un 
límite de tiempo para la duración del testimonio individual, así como la cantidad de tiempo reservado 
para el testimonio público. 
● Voto a las mociones usando "yeas" o "nays" (sí o no) y registre el resultado de la votación 
● Utilizar el requisito de voto mayoritario, que requiere votos afirmativos de una mayoría del 
comité (6 de 10) para aprobar cualquier moción ante el comité. 
 
2. Cumplir con la ley de presupuesto local y los términos de confidencialidad hasta que el mensaje 
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presupuestario del Distrito y el presupuesto propuesto se presenten en una reunión pública antes de 
discutir temas como: 
 
● Estimaciones específicas de ingresos 
● Gastos o montos de apropiación asociados con cualquier fondo, clasificación de objeto, 
programa, artículo de línea, recurso o requisito; o 
● Ya sea para imponer un impuesto levy específico o el monto de cualquier levy. 
 
3. El Comité de Presupuesto se asegurará de que las reuniones se lleven a cabo con la máxima 
 eficacia y eficiencia. En consecuencia, las responsabilidades incluyen: 
 
● Asistir y estar preparado para las reuniones 
● Apoyar los esfuerzos del Funcionario que preside para facilitar una reunión ordenada 
● Enfocarse en los problemas en lugar de las personalidades 
● Habla solo cuando te reconozcan durante las reuniones 
● No interrumpirse durante las reuniones 
● No participar en conversaciones paralelas durante las reuniones 
● Haga preguntas para aclarar 
● Escuche el contenido y la comprensión 
● Comunicarse de manera oportuna para evitar sorpresas 
● Asegúrese de que se escuchen las voces de todos los miembros 
● Ejercite la honestidad en todas las interacciones escritas e interpersonales, nunca engañando o 
desinformando intencionalmente entre sí 
● Hacer todos los esfuerzos razonables para proteger la integridad y promover la imagen positiva 
del distrito y de los demás. 
● Respetar las decisiones del comité en pleno. 
 

PARA SOLICITAR UN PUESTO EN EL COMITÉ DE PRESUPUESTO DE ASD: 
 
Recoja una solicitud en la Oficina del Distrito o descargue una solicitud aquí:  
 
Complete la solicitud y devuélvase antes de las 3:00 p.m. del viernes 31 de marzo de 2023 a: 
 
Craig Hoppes 
Distrito Escolar de Astoria 1C 
785 Alameda Avenue 
Astoria, OR 97103 
O por correo electrónico a: mflukinger@astoria.k12.or.us 
 
Semana del 10 de abril: Selección de candidatos al Comité; Los miembros identificados del Comité se 
presentarán a la Mesa Directiva Escolar para su aprobación 
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Continued on next page… 
 

 
 

 

 
 
 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 
 

Posición 4 – Término de tres años que vence el 30 de junio de 2025 
 

 
____________________________    _____________________________   ________________ 
Apellido    Nombre     Fecha 
   
Dirección de 
negocios______________________________________________________________ 
 
Teléfono de negocios _____________________________________   
 
Correo electrónico personal __________________________________ 

 
Direccion de domicilio 
________________________________________________________________  
 
Teléfono de casa ___________________ # de cellular ________________________________ 
 
Ocupación _______________________________ No. de años en el Distrito ___________ 
 
¿Tiene hijo/a (s) en las escuelas de Astoria? __________ 
 
Si la respuesta es sí, edades y escuelas:  
________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
¿Ha trabajado en algún comité escolar o participado en alguna actividad escolar 
recientemente? 
Listar 
__________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
Otra comunidad o actividades de negocio __________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué quiere convertirse en miembro del Comité de Presupuesto? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
En su opinión, ¿Cuál es el papel del Comité de Presupuesto? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
Complete y envíe a la dirección anterior o envíe por correo electrónico a 

mflukinger@astoria.k12.or.us  
antes de las 3:00 p.m. del viernes 31 de marzo de 2023. 
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