Presupuesto Operativo de MCPS para el Año Fiscal 2018
Su Voz Vale
Es fundamental que nuestros líderes electos escuchen de usted sobre el papel esencial que nuestras escuelas juegan en las
vidas de nuestros niños, y la importancia de dar acceso a los estudiantes a las oportunidades y recursos que ellos necesitan
para prepararse para la universidad y para una carrera. He aquí tres formas fáciles de hacer oír su voz:
Acción #1: ASISTA Y ABOGUE EN LAS REUNIONES DEL CONCEJO DEL CONDADO (COUNTY COUNCIL)
• Testifique en las Audiencias Públicas ante el Concejo del Condado de Montgomery sobre el
Presupuesto Operativo para el Año Fiscal 2018. Llame al 240-777-7803, a partir del 15 de marzo, para inscribirse.
4 de abril
5 de abril
6 de abril

7:00 p.m.
1:30 p.m. y 7:00 p.m.
1:30 p.m. y 7:00 p.m.

Además, el Presidente del Comité de Educación del Concejo del Condado de Montgomery, Craig Rice, en colaboración
con MCPS y Montgomery College, está llevando a cabo reuniones en todo el condado para hablar sobre los fondos para
la educación. Usted puede asistir y compartir su perspectiva sobre los fondos para la educación en nuestra comunidad.
Para más información, llame a la oficina del Concejal Rice, teléfono 240-777-7955, o envíele un correo electrónico a:
Councilmember.Rice@montgomerycountymd.gov
15 de FEBRERO
8 de MARZO
15 de MARZO
22 de MARZO
29 de MARZO

6:30 p.m., en Northwest High School
6:30 p.m., en Montgomery Blair High School
6:30 p.m., en Montgomery College (Campus de Takoma Park/Silver Spring)
6:30 p.m., en Walter Johnson High School
6:30 p.m., en Richard Montgomery High School

Acción #2: Póngase en Contacto con Sus Funcionarios Electos del Condado
• Hágales saber a sus Funcionarios Electos por qué ellos deberían financiar nuestro
presupuesto en su Totalidad enviando correos electrónicos, tweets, cartas, videos breves, y testimonios. Usted
puede compartir sus pensamientos y opiniones con quienes toman las decisiones, usando la información que se ofrece a
continuación. No se olvide de usar la etiqueta (hashtag) #InvestInMCPS
Ejecutivo del Condado Isiah Leggett
Concejal Roger Berliner
Concejal Marc Elrich
Concejal Nancy Floreen
Concejal Tom Hucker
Concejal Sidney Katz
Concejal George Leventhal
Concejal Nancy Navarro
Concejal Craig Rice
Concejal Hans Riemer

www.montgomerycountymd.gov/exec/Contactcex.aspx
Councilmember.Berliner@montgomerycountymd.gov / @RogerBerliner
Councilmember.Elrich@montgomerycountymd.gov / @marc_b_elrich
Councilmember.Floreen@montgomerycountymd.gov / @nfloreen
Councilmember.Hucker@montgomerycountymd.gov / @tomhucker
Councilmember.Katz@montgomerycountymd.gov / @MC_Council_Katz
Councilmember.Leventhal@montgomerycountymd.gov / @georgeleventhal
Councilmember.Navarro@montgomerycountymd.gov / @nancy_navarro
Councilmember.Rice@montgomerycountymd.gov / @RicePolitics
Councilmember.Riemer@montgomerycountymd.gov / @hansriemer

Acción #3: Fortalezca a Su Comunidad con Conocimientos
• MCPS ha creado recursos para ayudarle a usted y a su comunidad a entender el presupuesto. Use estas
herramientas para poder abogar y motivar a otros para que aboguen junto a usted. Puede encontrar más información
sobre el presupuesto en www.montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/
PRESUPUESTO OPERATIVO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018
EL PRESUPUESTO EN UNA PÁGINA:
PRESUPUESTO 101:
www.MCPSBudgetFeedback.org:

Un breve resumen de MCPS y de la recomendación presupuestaria para el Año Fiscal 2018
El presupuesto de MCPS explicado (proceso, ingresos, distribuciones, etc.)
Un sitio de Internet donde usted puede dar su opinión sobre prioridades y dejar sus
comentarios/sugerencias

Cronología del Presupuesto
14 de MARZO, 2017
ABRIL/MAYO 2017
13 de JUNIO, 2017

Ejecutivo del Condado Leggett hace su recomendación presupuestaria
Concejo del Condado realiza audiencias públicas; acción final del Concejo del Condado, el 19 de mayo
Acción final del Consejo de Educación sobre el presupuesto

