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Bienvenido al Comité Asesor del Presupuesto de CUSD 2022-2023 

 

 Agradecemos su interés y disposición para explorar y asesorar a nuestra Mesa Directiva del CUSD sobre temas 

relacionados con los ingresos y gastos anuales del Distrito Escolar Unificado de Cabrillo. Esperamos contar con 

un proceso colaborativo donde todas las voces de las partes interesadas estén representadas y se discutan 

medidas efectivas y eficientes para lograr un impacto colectivo en el mejoramiento del aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

Todas las reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom de las 6:30 p. m. a 8:00 pm en las siguientes fechas: 

Para participar en estas reuniones, haga clic en cada una de las fechas que a continuación se listan para 

acceder a la liga Zoom de la junta respectiva... 

21 de septiembre de 2022 

7 de diciembre de 2022 

15 de marzo de 2023 

10 de mayo de 2023 

14 de junio de 2023 

 

Tenga en cuenta que para llevar a cabo un diálogo informal sobre las finanzas del CUSD con las partes 

interesadas, el CUSD también ofrecerá horas de oficina de finanzas escolares según sea necesario. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta invitación de confirmación, comuníquese con la asistente 

administrativa Holly Lynne al 650-437-5164 

Esperamos contar con su colaboración y apoyo para el mejoramiento de la educación de nuestra juventud.   

 

 

Jennifer Marsh 

Directora comercial 

http://www.cabrillo.k12.ca.us/
https://www.google.com/url?q=https://cabrillok12.zoom.us/j/92868991359?pwd%3Dazl0eGhLRFMyUmI1eXZobERNbFEwdz09&sa=D&source=calendar&ust=1660064917099710&usg=AOvVaw37eMcwR8e7yxSgp7Zlic6Y
https://www.google.com/url?q=https://cabrillok12.zoom.us/j/95015178386?pwd%3DaUpvMmVNRi9OaXFoeEM2SWFPMWFRQT09&sa=D&source=calendar&ust=1660065028694650&usg=AOvVaw2X59JjmpQurxeaSL5Jr_mz
https://www.google.com/url?q=https://cabrillok12.zoom.us/j/92982405642?pwd%3DUGNieE1lSWRTWjVKWlJzMVczSVgzUT09&sa=D&source=calendar&ust=1660065103987773&usg=AOvVaw2Nq4tBaZ6Sk-1Lk-XgnwKX
https://www.google.com/url?q=https://cabrillok12.zoom.us/j/91382361945?pwd%3DOTZGTXFSZW5zZXJMZ29uczQxcWRnUT09&sa=D&source=calendar&ust=1660065214739791&usg=AOvVaw03iuMT55v3GkFvROTQP0-G
https://www.google.com/url?q=https://cabrillok12.zoom.us/j/96581408087?pwd%3DV2JTODFQMHluL3paUzVnUXZoOW5XQT09&sa=D&source=calendar&ust=1660064936308137&usg=AOvVaw24Lc4ADOSAkJYLRwWRf-cF

