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CSC Budget Dialogue

February 2022

CSC members request for May meeting to focus 
on CERP budget and timelines, with opportunity 
CSC members to help design content at March 

meeting

December 2021 

Request for in depth discussion on CERP budget 
with opportunities for feedback

November 2021

High-level overview on Implementation and 
Incentives
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Diálogo sobre el Presupuesto 
del Comité Directivo

Febrero de 2022

Solicitud de los miembros del Comité para que la 
reunión de mayo se enfoque en el presupuesto y 

cronogramas del CERP, con la oportunidad para que el 
Comité ayude a diseñar el contenido en la reunión de 

marzo

Diciembre de 2021

Solicitar un dialogo a profundidad sobre el 
presupuesto del CERP con oportunidades para 

comentarios 

Noviembre de 2021

Descripción general de alto nivel sobre la 
Implementación e Incentivos



Status of Incentives Measures
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Approved to Fund: Project plans approved or pre-approved

Pending Approval: Submitted project plans, coordinating with CARB for approval

Remaining: Drafting project plans

Aprobado para Financiación: Planes de proyectos aprobados o pre-aprobados

Aprobación Pendiente: Planes de proyectos entregados,

coordinación con CARB para su aprobación

Restante: Redacción de planes de proyectos

Estado de las Medidas
de Incentivos



District Commitment to 
CERP Incentive Measure 

Participation Process

MONTHLY

District posts and sends tracker 
of incentives

$ spent vs. remaining, public 
health impacts

MARCH | JUNE             
SEPTEMBER | DECEMBER

District provides updates on 
implementation progress and 
solicits input on opportunities 

for adjustment

MAY | NOVEMBER

District and CSC collaborate to 
adapt and tailor CERP measure 

implementation as needed

SEPTEMBER

Annual report presentation 
provides opportunity to elevate 

challenges and customize 
implementation to local needs
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Compromiso del Distrito con 
el Proceso de Participación 

en las Medidas de Incentivos 
del CERP

MENSUALMENTE

El Distrito pública y envía un 
informe sobre los incentivos 

$ gastado vs. restante, impactos en 
la salud pública 

MARZO | JUNIO             
SEPTIEMBRE | DICIEMBRE

El Distrito proporciona 
actualizaciones sobre el progreso 

de la implementación y solicita 
opiniones sobre las oportunidades 

para modificar

MAYO | NOVIEMBRE

El Distrito y el Comité Directivo 
colaboran para adaptar y ajustar la 
implementación de las medidas del 

CERP según sea necesario

SEPTIEMBRE

La presentación del informe anual 
ofrece la oportunidad de elevar 

retos y adaptar la implementación 
a las necesidades locales



Tailoring the May CSC 
Meeting Budget Dialogue

• What we are currently updating: 
– Clarifying timelines and funding deadlines set by 

the state for spending CERP incentives
• For example, what is CARB’s expectation on 

meeting required deadlines?

– Transparency on CERP measure implementation 

progress, opportunities, and challenges
• For example, what is the status of measures 

where funding isn’t moving or funding is almost 

spent?

– Process for soliciting guidance from CSC on 

shifting funding as needs are identified
• For example, school air filtration funding may not 

be needed, how can we support other measures?

• What is missing to help clarify the CERP 

incentives budget?
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Adaptando el Diálogo sobre el Presupuesto 

para la Reunión del Comité de Mayo
• Lo que estamos actualizando al momento:

– Aclarar los cronogramas y fechas límites de 

financiación establecidas por el Estado para gastar los 

incentivos del CERP
• Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa de CARB sobre el 

cumplimiento de las fechas límites exigidas?

– Transparencia sobre el progreso, las oportunidades y 

los retos de la implementación de las medidas del 

CERP
• Por ejemplo, ¿cuál es el estado de las medidas en las que 

los fondos no se mueven o casi se gastan?

– Proceso para solicitar orientación del Comité sobre el 

cambio de fondos a medida que se identifican las 

necesidades
• Por ejemplo, es posible que no se necesiten fondos para 

la filtración del aire en las escuelas. ¿Cómo podemos 

apoyar otras medidas? 

• ¿Qué falta para ayudar a aclarar el presupuesto 

de incentivos del CERP?


