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CSC Budget Dialogue

May 2022

CSC Voted to support moving funding for several 
measures

March 2022

CSC provided feedback on what information would help 
clarify

February 2022

CSC members request for May meeting to focus on CERP 
budget and timelines

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 del Presupuesto del Comité

Mayo de 2022

El Comité votó a favor de mover fondos para varias medidas

Marzo de 2022

El Comité proporcionó comentarios sobre qué información ayudaría a 
aclarar

Febrero de 2022

Los miembros del Comité solicitaron la reunión de mayo para centrarse 
en el presupuesto y los cronogramas del CERP

Diciembre de 2021 

Solicitud de conversación a profundidad sobre el presupuesto del CERP 
con oportunidades para comentarios

Noviembre de 2021

Descripción general de alto nivel sobre implementación e 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 Incentivo 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 
comentarios sobre las 

oportunidades para modificar

MAYO | NOVIEMBRE

El Distrito y el Comité 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



Update: Opportunities to Move Funds
Actualización: Oportunidades para Mover Fondos

School Air Filtration: $1.5M for 55 Schools

• Status: Open for funding, assessing what school Districts did with CARES funding for HVAC systems

• CSC Direction: Come back to CSC in June with update on each school’s progress

• Update: Washington Union does not need CERP funding (already installed filtration). Fresno Unified has indicated they’re interested

• Options for CSC Discussion:

• A) District to update CSC on assessment in Jul, seek CSC support to move funds if no interest from school districts

• B) CSC and District to bring trustees to meeting to discuss next steps with decision-makers

• C) Continue to assess, work with schools until end of 2022, move funds if no movement by January

Filtración de Aire Escolar: $1.5M para 55 Escuelas

• Estado: Abierto para financiamiento, evaluando lo que hicieron los distritos escolares con los fondos de CARES para los sistemas HVAC

• Dirección del Comité: Regresar al Comité en junio con una actualización sobre el progreso de cada escuela
• Actualización: Washington Union no necesita financiamiento del CERP (filtración ya instalada). El Distrito Unificado de Fresno ha indicado que están 

interesados

• Opciones para Conversación con el Comité:
• A) El Distrito actualizará al Comité sobre la evaluación en julio, buscará el apoyo del Comité para mover fondos si los distritos escolares no están interesados

• B) El Comité y el Distrito traerán a los fideicomisarios a la reunión para conversar sobre los próximos pasos con los tomadores de decisiones

• C) Continuar evaluando, trabajar con las escuelas hasta fines de 2022, mover fondos si no hay movimiento para enero
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School Buses: $6.4M for 16 buses (20 tons NOx)

• Status: Open for funding

• CSC Direction: school buses in this community are a priority. Continue working with school districts on taking advantage of funding

• Update: after working closely with Fresno Unified, including with trustees, School District freshly engaged and interested in new buses 

• Options:

• A) Add funding to support infrastructure, other needs of school

• B) Continue to assess interest through March 2023, move funds if no movement

Autobuses Escolares: $6.4M para 16 autobuses (20 toneladas de NOx)

• Estado: Abierto para financiamiento

• Dirección del Comité: Los autobuses escolares son una prioridad en esta comunidad. Continuar trabajando con los distritos escolares 
para aprovechar los fondos

• Actualización: Después de trabajar de cerca con el Distrito Escolar Unificado de Fresno, incluso con los fideicomisarios, el Distrito 
Escolar se comprometió e interesó recientemente en los nuevos autobuses

• Opciones:

• A) Agregar fondos para apoyar la infraestructura y otras necesidades de la escuela

• B) Continuar evaluando el interés hasta marzo de 2023, mover fondos si no hay movimiento
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Update: Opportunities to Move Funds
Actualización: Oportunidades para Mover Fondos



Update: Opportunities to 
Increase Funding

• Increase incentives for natural gas 
fireplace

–CSC Recommendation: Increase to 
$4,000 (up from $3,000) to cover 
100%

–Next Steps: District to update CARB 
project plan, go to Governing Board 
for approval

• Increase incentives for EV cars 

–CSC Recommendation: Increase up to 
$20,000 per vehicle (up from $9,500)

–Next Steps: District to submit CARB 
project plan, go to Governing Board 
for approval
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Actualización: Oportunidades 
para Aumentar la Financiación

• Aumentar los incentivos para la 
chimenea de gas natural

– Recomendación del Comité: Aumentar a 
$4,000 (de $3,000) para cubrir el 100%

– Próximos Pasos: El Distrito actualizará el plan 
del proyecto de CARB y se llevara a la Mesa 
Directiva para su aprobación

• Aumentar los incentivos para los 
vehículos eléctricos

– Recomendación del Comité: Aumentar hasta 
$20,000 (de $9,500) por vehículo

– Próximos Pasos: El Distrito presentará el plan 
del proyecto de CARB y lo llevara a la Mesa 
Directiva para su aprobación



Update: Opportunities to 
Increase Funding

• Include charging infrastructure for 
school buses 

–CSC Recommendation: increase 
funding for including infrastructure

–Next Steps: No GB approval needed

• New CERP measure (with CARB 
approval) Indoor Air Filtration to 
fund air purifier for AB 617 
community residents

–CSC Recommendation: vote to add 
measure

–Next Steps: District to submit CARB 
project plan, go to Governing Board 
for approval 
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Actualización: Oportunidades 
para Aumentar la Financiación

• Incluir infraestructura de carga para 
autobuses escolares

– Recomendación del Comité: aumentar los 
fondos para incluir infraestructura

– Próximos Pasos: No se necesita aprobación 
de la Mesa Directiva

• Nueva medida del CERP (con aprobación 
de CARB) Filtración de Aire de Interiores 
para financiar el purificador de aire para 
los residentes de la comunidad AB 617

– Recomendación del Comité: votar para 
agregar la medida

– Próximos Pasos: El Distrito presentará el plan 
del proyecto de CARB, y lo presentara a la 
Mesa Directiva para su aprobación


