
SALINAS CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA el 16 de agosto del 2022, en la SALA DE JUNTAS de SALINAS CITY

ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, 840 S. MAIN STREET, SALINAS, CA.

Se notifica que de acuerdo con la sección del Código de Gobierno de California 4217.12, la Mesa Directiva

de Salinas City Elementary School District tendrá una audiencia pública para considerar la adjudicación de

un Contrato de Servicios de Energía a Highland Bus Fleet para los servicios de conservación de energía.

Incluyendo el arrendamiento, mantenimiento de varios autobuses escolares con motor eléctrico, diseño, la

construcción de vehículos eléctricos y las mejoras de infraestructura relacionadas. Se firmará un contrato

de financiación con una compañía para la implementación de dichas mejoras de conservación de energía

que se están considerando con el fin de reducir los costes de energía del Distrito y el uso de combustibles

fósiles, en conformidad con la sección 4217.10 - 4217.18 del Código de Gobierno.

Para realizar una adjudicación del Contrato de Servicios Energéticos descrito anteriormente con Highland

Bus Fleet, la Mesa Directiva del Distrito debe determinar que el gasto total para el Distrito y aceptar los

servicios relacionados con la energía que se prestarán de acuerdo con el Contrato de Servicios

Energéticos, incluyendo los costes de financiación para el arrendamiento, mantenimiento de los vehículos

eléctricos, autobuses escolares eléctrico, diseño, construcción de las instalaciones de recarga de

vehículos eléctricos y las mejoras de infraestructura relacionadas, serán menores que los costes de

explotación y mantenimiento de los autobuses escolares de gasolina que el Distrito actualmente sostienen

si no se contratará a Highland Bus Fleet para los servicios de conservación de energía y mejoras en virtud

del Contrato de Servicios de Energía.

Una copia del Informe de la Mesa Directiva del Distrito y del Contrato de Ahorro de Energía se publicará en

el sitio web del Distrito en www.salinascityesd.org/ a partir del 12 de agosto del 2022 y estará disponible

en la Oficina del Distrito.
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