
COMMUNITY BUDGET 

ADVISORY COMMITTEE 

The Phoenixville Area Board of School Directors is seeking individuals interested in serving on the 2017-18 
Community Budget Advisory Committee.  Members will advise the District on the budgetary process and how 
the District may save and or earn money.  If you are interested in being considered as one of the nine new 
members to the 2017-18 Community Budget Advisory Committee, please contact Mr. Christopher Gehris, 
Manager of Financial Reporting, at gehrisc@pasd.com.   

PURPOSE 

The Community Budget Advisory Committee (CBAC) is a non-board ad hoc committee of the Phoenixville 
Area School District, whose purpose is to provide the District and Board with feedback on budget topics.  The 
members of CBAC will attend public Work Sessions exploring specific budget topics – November 2017 through 
January 2018 and attend (possibly participate in) the district’s inaugural Community Budget Forum.  The 
Community Budget Forum will be an in depth look into the district budget and a Q & A on all budget topics 
that is open for anyone to attend.  Additionally, they will be asked to attend Board Budget Committee 
Meetings – January 2018 to May 2018 where they will have the opportunity to provide feedback.  CBAC 
members will learn more about the budget development process and the specific issues that are facing the 
district. Of particular focus this year is how to involve the public in the District budget process, a senior 
volunteer tax rebate program and the impact of the non-profit status of the Phoenixville Hospital. 

PARAMETERS 

The District will provide relevant information for the specific budget topics the committee wishes to 
explore and will facilitate discussion as appropriate.  All policy-making and financial authority remains, as it 
must by statute, with the Board of School Directors. 

TIMELINE 

1. Submission deadline for application to be on CBAC – Tuesday, November 14, 2017
2. Board Nomination and Appointment to the committee – November 16, 2018 Board Meeting
3. Finalize recommendation to the Board – February 2018 to April 2018

BUDGET MEETINGS DATES 

School Board Budget Meeting Dates (6:00 PM at DAO) – 1/16, 2/12, 3/12, 4/2, 4/23, 5/7, 5/17 

CBAC Meeting Dates (6:00 PM at DAO) – 12/11, 1/31, 2/26 (Town Hall back up 3/1), 3/20, 4/16 
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Comité asesor del 

presupuesto COMUNITARIO  

 

La Junta Directiva Escolar del Área de Phoenixville busca aquellos interesados en ocupar un lugar en el Comité Asesor del 
Presupuesto Comunitario de 2017-18.  Los miembros prestan asesoría al Distrito con respecto al proceso presupuestario y a 
cómo ahorrar y recaudar dinero. Si está interesado/a en que lo/la consideren como uno de los nueve miembros nuevos del 
Comité Asesor del Presupuesto Comunitario de 2017-18, comuníquese con el Sr. Christopher Gehris, Gerente de Informes 
Financieros, a través de gehrisc@pasd.com.   

OBJETIVO 

 

El Comité Asesor del Presupuesto Comunitario (CBAC, por sus siglas en inglés) es un comité ad hoc del Distrito Escolar del 
Área de Phoenixville, cuyos miembros no son parte de la Junta Directiva, que tiene como objetivo brindar al Distrito y a la 
Junta Directiva observaciones sobre temas presupuestarios. Los miembros del CBAC asistirán a unas sesiones públicas de 
trabajo para explorar temas presupuestarios específicos – entre noviembre de 2017 y fines de enero de 2018 y formarán 
parte (y es posible que participen) del foro inaugural del presupuesto comunitario. El foro del presupuesto comunitario 
consistirá en mirar, detenidamente, el presupuesto del distrito y en una sesión de preguntas y respuestas respecto de todos 
los temas presupuestarios, el cual estará abierto al público. Además, se les pedirá que asistan a reuniones del Comité del 
Presupuesto con la Junta Directiva – entre enero de 2018 y mayo de 2018 en las cuales tendrán la oportunidad de ofrecer 
comentarios. Los miembros del CBAC aprenderán más acerca del proceso del desarrollo presupuestario y los problemas 
específicos que enfrenten en el distrito. El enfoque particular de este año es incluir al público en el proceso presupuestario 
del Distrito, un programa de descuento tributario para voluntarios de la tercera edad y el impacto del estatus sin fines de 
lucro del Hospital de Phoenixville. 
 

PARÁMETROS 

 

El Distrito proveerá la información relevante para los temas presupuestarios específicos que el comité desee explorar y 
facilitará charlas según corresponda. La autoridad financiera y de la determinación de normativas permanecerá, como se 
debe por ley, con la Junta Directiva Escolar. 
 

CRONOGRAMA 

 

1. El plazo para presentar la solicitud para formar parte del CBAC – martes, 14 de noviembre de 2017 
2. La nominación de la Junta y la designación al comité – en la reunión con la Junta Directiva el 16 de noviembre de 

2018  
3. La finalización de la recomendación a la Junta – entre febrero de 2018 y abril de 2018 
 
 

FECHAS DE LAS REUNIONES SOBRE EL  PRESUPUESTO 

 

Fechas de las reuniones sobre el presupuesto con la Junta Directiva Escolar (6:00 PM en DAO) – 16 de enero, 12 de febrero, 
12 de marzo, 2 de abril, 23 de abril, 7 de mayo, 17 de mayo 

 
Fechas de las reuniones con el CBAC (6:30 PM en DAO) – 11 de diciembre, 31 de enero, 26 de febrero (foro abierto de 

apoyo, 1ro de marzo), 20 de marzo, 16 de abril 
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