Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

Políticas de la Junta de Escolar
Reglas y Regulaciones

POLÍTICA 3121
CONTABILIDAD FINANCIERA

El Director Financiero será responsable de mantener cuentas financieras precisas y actuales para el Distrito
y de realizar los cambios necesarios en esas cuentas. Las cuentas se mantendrán para satisfacer las
necesidades del Distrito. Además de proporcionar información financiera para el Distrito, las cuentas
también proporcionarán la información necesaria para informes estatales y federales y para fines
presupuestarios.
Las cuentas del distrito se mantendrán de tal manera que cumplan con todos los requisitos del
Departamento de Instrucción Pública y garanticen a la Junta Escolar y sus constituyentes que los fondos se
contabilizan y administran de manera adecuada. Las cuentas mostrarán el monto presupuestario
apropiado, los ingresos reales, los gastos reales, los gravámenes y los saldos de los fondos de la cuenta.
El Superintendente de Escuelas proporcionará a la Junta informes mensuales sobre la situación financiera
del Distrito y el estado del gasto de los fondos. Los cambios que tengan un impacto en los niveles de
función no se realizarán una vez que la Junta haya recibido las declaraciones finales para ese período de
informe.
REFERENCIA LEGAL .: Estatutos de Wisconsin
Secciones 115.28 (13) [Contabilidad uniforme de fondos financieros] 115.30 (1) [Registro uniforme de
cuentas]
120.18 [Informe anual del distrito escolar]
121.05 [Presupuesto e informe de membresía]
CRUZ REF .: 3110 Presupuesto operativo anual
3112 Administración del presupuesto
3122 Cuentas por cobrar / cuentas incobrables
3124 Auditoría financiera anual
3240 inversiones
3430 Pagos por suministros, equipos y servicios
3440 Cargos fijos
3800 Gestión de Activos del Distrito
WUFAR Accounting Handbook REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Ninguno AFIRMADO: 26 de marzo de
1991
REVISADO: 28 de octubre de 2003
18 de diciembre de 2007
25 de septiembre de 2012
17 de diciembre de 2013

Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

Políticas de la Junta de
Escolar Reglas y Regulaciones

REGLA 3121
CONTABILIDAD FINANCIERA
El Director Financiero será responsable de proporcionar a la Junta Escolar y al personal acceso a informes
financieros mensuales. Los informes financieros mostrarán el monto apropiado para cada cuenta
financiera del Distrito, los gastos hasta la fecha, los gravámenes y el saldo de la cuenta. Estos informes se
prepararán tan pronto como sea posible al cierre del mes.

