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Presentation Notes
Per Board Request, included as notes below each slide are relevant changes from the Preliminary Budget presentation (made on June 8th) as well as any relevant comments.
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Propósito de la 
presentación de hoy

• Actualización del presupuesto estatal

• Repercusiones de las elecciones sobre el 
presupuesto estatal

• Presupuesto estatal adoptado y reducciones 
presupuestales

• Lo que sigue
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Repercusiones del presupuesto 
sobre distritos escolares

• Cambios en fondos estatales (fondos ¿continuos?)
– El presupuesto estatal adoptado eliminó varias de las reducciones originales del 

Gobernador, y sumó unos $271/ADA o $13.8 millones para el Distrito mediante
• Eliminación de COLA (ajuste por el costo de la vida) negativo de 0.39% 
• Eliminación de reducción de ingresos continua negativa de 3.85%

– No se han cuantificado otros cambios adicionales relacionados con reclamos 
obligatorios y salud mental del Condado

• Cambios en los fondos federales (fondos singulares)
– Anteproyecto de empleo (sujeto a directrices estatutarias)

• Cantidad de la designación para el DEU de SA: $10.3 millones ($9.2 millones recibidos)

– Estabilización ARRA
• El estado distribuirá el 10% restante de los fondos de Estabilización ARRA retenidos
• Cantidad proyectada:  $2 millones (?)
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en Revisión de mayo
en Presupuesto estatal 

adoptado
Impacto que cambiará

($ en millones) *

Reducción en 
límite de ingresos

Reducción en límite de 
ingresos cont. de -3.85%

Elimina Reducción en 
límite de ingresos

+$13.8 millones
2010-11 COLA Negativa 0.39% COLA Elimina COLA negativa

Fondos de 
reclamos 
obligatorios

No hay fondos para 
obligaciones de años 

previos

$300 millones apartados 
para reclamos de 

obligaciones de años 
previos

No hay impacto; Los 
reclamos se 

programan sólo 
cuando se reciben

Obligación de 
salud mental del 
Condado

Suspende obligación 
actual de salud mental 

AB3632 para educación 
especial

No hay suspensión de la 
obligación pero no hay 

fondos

El impacto se 
desconoce 

actualmente

Designación 
adicional de 
Estabilización 
ARRA

No hay designaciones 
adicionales

El estado distribuirá el 
10% restante de los 

fondos de Estabilización 
ARRA

No supone impacto 
hasta recibir carta de 

designación

Cambios importantes: Revisión de 
mayo al presupuesto adoptado

* Las cantidades son aproximadas y están sujetas a cambiar
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Repercusiones de la elección 
sobre el presupuesto estatal

Aunque ahora ambas Cámaras y la oficina del Gobernador son 
del mismo partido político, hay inquietudes significativas cuando 
los nuevos representantes elegidos lleguen a Sacramento.

– “Es muy probable que haya una sesión presupuestal a mediados 
del año fiscal.”  

Vicepresidente del Senado Darrell Steinberg D-Sacramento, al decir que el déficit 
presupuestal para 2011-12 podría ascender hasta $12,000 millones

4 de noviembre, 2010 San Francisco Chronicle
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• Proposición 25 se aprobó y permite que el estado adopte un 
presupuesto con mayoría simple, en vez del voto de 2/3 partes.

• Proposición 26 también se aprobó, y clasifica algunas cuotas 
como impuestos, y requiere un voto de 2/3 partes.

• Proposición 22 limita la habilidad del estado de tomar fondos 
locales, creando inmediatamente un nuevo hoyo de $1,000 
millones en el presupuesto estatal del año actual.

Repercusiones de la elección 
sobre el presupuesto estatal
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• El presupuesto real será creado por el nuevo Gobernador 
cuando tome posesión; entonces puede haber recortes 
significativos a la Educación, desde la propuesta de enero.

• El nuevo Gobernador electo, Jerry Brown, dijo que comenzaría a 
tomar cartas en el asunto del presupuesto estatal de inmediato, 
con algunas medidas hasta antes de que tome posesión.

Repercusiones de la elección 
sobre el presupuesto estatal

http://ag.ca.gov/newsalerts/multimedia/?album=04282009�
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Toma de conciencia

• School Services of California (SSC) también se preocupa y aconseja a los 
distritos que:

– En otras palabras,
• Incluir los ingresos adicionales en el presupuesto
• …….pero no gastar esos fondos
• Más bien, esperar a la Propuesta del Gobernador de enero del 2011 

o, mejor, a la Revisión de mayo (2011) antes de usar esos fondos.

“Abran los libros de planeación pero cierren la chequera.”



9

Presupuesto adoptado y 
reducciones presupuestales

• El Departamento de Educación del Condado de Orange ha requerido a los 

distritos que ajusten su presupuesto con el presupuesto estatal actual

• Con las suposiciones del Presupuesto estatal adoptado, las reducciones 

preliminares del presupuesto se ajustarán así para el Primer Provisional: 

• OCDE requerirá que los distritos identifiquen reducciones continuas para 

2011-12 para el 2o Presupuesto Provisional (Marzo 8, 2011)

($ en millones) Reducciones requeridas para eliminar déficit 2011-12 2012-13

Recortes presupuestales (Suposiciones la Revisión de mayo) <$31.5> <$30.5>

Recortes presupuestales (Suposiciones del presup. estatal) <$18.0> <$24.0>

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i254.photobucket.com/albums/hh110/laurajmansfield/budgetcuts.jpg&imgrefurl=http://www.partnership4learning.org/resources/blog/educators-brainstorm-new-ideas-amidst-budget-cuts&usg=__DrAHeXm6gR07BVrobWzJv-vblMg=&h=559&w=858&sz=333&hl=en&start=43&zoom=1&tbnid=cH7fpN9m9QOEvM:&tbnh=94&tbnw=145&prev=/images?q=budget+cuts&start=40&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1�
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Orientación del Depto. de Ed. 
del Condado de Orange

Al presentar el Primer Informe Provisional de 2010-11 y un plan de implementa-

ción para reducciones en 2010-11, la Mesa entiende su responsabilidad

fiduciaria de conservar la solvencia fiscal para el año en curso y los dos años

fiscales siguientes. De ser necesario, se reconoce que, de acuerdo con el

Presupuesto aprobado 2010-11, el distrito implementará $(18.0 millones*) en

recortes en 2011-12 y otros $(24.0 millones*) en reducciones en 2012-13 para

conservar la solvencia fiscal. Se reconoce también que el distrito presentará

una lista detallada y actualizada de las reducciones presupuestales continuas

aprobadas para 2011-12 con el Segundo Informe Provisional de 2010-11.

*cantidades proyectadas preliminares
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Proyección multianual 
Retos

• 2010-11 presupuesto 
“De salida”

• ¿Recortes a mediado de 
año?

• ¿Se recibirán los fondos 
de 2010-11 postergados 
a 2011-12?

2011-12 2012-13 2013-14

• Termina 
flexibilidad CSR

• Termina 
impuesto estatal 
temporal

• Se necesitan 
$24.0 millones 
en recortes 
(revisado)

• Termina 
flexibilidad 
Nivel III

• Termina 
habilidad de 
reducir el ciclo 
lectivo

2010-11

• Termina ARRA
• Termina Ante-

proyecto de 
empleo

• Termina 
impuesto estatal 
temporal

• Se necesitan 
$18.0 millones 
en recortes 
(revisado)
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Lo que sigue - Presupuesto

Fecha Evento o actividad
Continuo 
hasta ser 
acordado

Negociaciones con asociaciones de empleados certificados y 
clasificados (SAEA y CSEA, respectivamente)

Nov. 9 Presentación de Reducciones presupuestales propuestas 
2011-12 y (si aplica) Revisión de 45 días

Nov. ? Sesión extraordinaria con reducciones propuestas
Nov.  9 y 23 Actualización del presupuesto

Dic. 14 Presentación del Primer Provisional y Auditoría Anual of 2009-10
Ene / Feb ? Sesiones extraordinarias sobre reducciones presupuestales
Mar. 8, 2011 Presentación de Segundo Informe Provisional, Aprobación de 

reducciones 2011-12 y Decisión de CSR p/ 2011-12 y después


	Actualización de presupuesto 2010-11
	Propósito de la presentación de hoy
	Repercusiones del presupuesto sobre distritos escolares
	Slide Number 4
	Repercusiones de la elección sobre el presupuesto estatal
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Toma de conciencia
	Presupuesto adoptado y reducciones presupuestales
	Orientación del Depto. de Ed. del Condado de Orange
	Proyección multianual Retos
	Lo que sigue - Presupuesto

