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Impacto del presupuesto

I. Pérdida permanente de unos $1,200 por alumno en los próximos 18 
meses

II. Pérdida potencial de 750 empleos

III. El Plan Federal de Estímulo no es una solución permanente

IV. Impacto urbano sobre los alumnos

V. Los distritos escolares necesitan la flexibilidad para tomar decisiones 
locales para apoyar el programa educativo básico

¡Dennos las herramientas para 
salvar nuestras escuelas!
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Cálculo del impacto en 
reducciones al presupuesto 

no restringido
($ en millones) 2008-09 2009-10

Eliminación de .68% COLA $2.0 $2.0
Mayor reducción en límite de ingresos  (2008-09) $14.4 $14.4

Mayor reducción en límite de ingresos (2009-10) --- $9.9

Eliminación de fondos estatales no designados $.5 ---

Déficit no restringido presupuestado 2008-09 $4.5 $4.5

Egresos adicionales 2009-10 (Aum. por antigüed., etc.) --- $5.3

Menores ingresos proy. por lotería (no restringidos) $.5 $.5

Fondos adicionales – Acuerdo por demanda de 
intervención conductual de Educación Especial

--- <$.7>

Total de recortes calculados $21.9 $35.9
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La educación depende de 
los fondos estatales
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Flexibilidad y suspensión 
de mandatos
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Recomendaciones
1. Suspender programas obligatorios ‘no del salón’, para dar flexibilidad en 

el uso de los fondos para los años escolares 2008-09 y 2009-10

2. Autorizar flexibilidad en el uso de fondos categóricos para enfocarnos en 
la enseñanza del salón, consejería, bibliotecas y tutoría

3. Crear un equipo de trabajo estatal para reestructurar la metodología de 
fondos para la Educación y el Presupuesto Estatal, para crear un 
mecanismo más estable que no sea impactado por las descontroladas 
fluctuaciones en la economía

4. Comunicarse con la oficina del Gobernador y cada legislador para 
compartir este mensaje y presentación

5. Exigir que la Legislatura ponga a nuestros niños primero en la prioridad 
de fondos, y no permita que California caiga al lugar 50 entre todos los 
estados en fondos para la Educación
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Lo que puede hacer 
el público en general

¡Comuníquese con la 
oficina del 

Gobernador y de 
cada legislador para 

compartir estas 
recomendaciones 

HOY!


	Dennos las herramientas para salvar nuestras escuelas�Una agenda proactiva para abordar la crisis presupuestal del estado
	Impacto del presupuesto
	Cálculo del impacto en reducciones al presupuesto no restringido
	La educación depende de los fondos estatales
	Flexibilidad y suspensión de mandatos
	Recomendaciones
	Lo que puede hacer el público en general

