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Actualización del 
presupuesto estatal y del distrito

14 de abril del 2009

Jane A. Russo, Superintendente
Dra. Cathie Olsky, Delegada de Superintendente

Ron Murrey, Superintendente Asociado, Servicios Comerciales
Kelvin Tsunezumi, Director Ejecutivo, Servicios Fiscales

Dr. Tony Wold, Director, Análisis de Calidad de Programa
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Sesión de estudio 
9 de abril del 2009

• Se definieron prioridades de ingresos y egresos para el año 
escolar 2009-10

• Se presentaron parámetros para personal estandarizado y 
otras prioridades, a sazón de panoramas de fondos estatales y 
federales

• Se presentaron opciones para CSR con fondos proyectados

• Se identificaron puntos de conversación para la Mesa 
Directiva, el Distrito, padres de familia y otros interesados 
sobre las necesidades, para presentarse al Gobernador y los 
Legisladores estatales
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Pasos siguientes 
para el personal

• Traer otras opciones presupuestales, que incluyan panoramas en el 
peor de los casos

• Llegar a acuerdos en normas para personal

• Abordar fondos equitativos para las escuelas

• Continuar actualizando sobre el paquete de estímulo federal

• Actualizar el plan de comunicación y el plan de acción

• Presentar una resolución sobre la elección del 19 de mayo

Sesión ordinaria del 28 de abril
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Medidas presupuestales 
para 2009-10

La información del presupuesto estatal no estará 
disponible antes de junio, como muy temprano

• Lo que necesita ocurrir
– Enviar avisos de reducciones de personal

• Personal clasificado – aviso para el 1o de mayo
• Personal certificado – aviso final para el 15 de mayo

– Presentar Tercer Informe Fiscal Provisional a la 
Mesa Directiva el 26 de mayo

– Aprobar presupuesto 2009-10 para el 30 de junio
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Itinerario del presupuesto
Fecha Actividad

Abril 28 Presentar panoramas presupuestales y detalles adicionales sobre la 
estandarización de personal (pedido por la Mesa Directiva)

Abril 28 Acuerdo de la Mesa en: (1) Estandarización de personal, (2) Uso de los 
“Otros Fondos” y reservas del F.G. para saldar recortes, (3) Uso de los 
fondos categóricos restantes del Nivel III, (4) Optimizar uso de fondos 
Federales categóricos continuos, (5) Continuar buscando ahorros en 
las negociaciones y (6) CSR

Mayo 19 Fecha de la elección extraordinaria (Proposiciones 1A a 1F)
Mayo 26 3er Informe provisional presentado a la Mesa para su aprobación
Junio 8 Gobernador presenta los detalles de la Revisión de mayo / junio

Junio 9 (?) OCDE promulga directrices presupuestales para 2009-10
Junio 9 a Junio 13 Crear Presupuesto para 2009-10 (usando las directrices de OCDE y de la Mesa)

Junio 13 Presentar públicamente el Presupuesto 2009-10 que se propone
Sem. de Junio 15 (?) Sesión extraordinaria de estudio para el Presupuesto

Junio 23 Presupuesto 2009-10 presentado para aprobación de la Mesa Directiva
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Información encontrada sobre el Paquete de estímulo federal

• Los fondos pueden ser contrarrestados por reducciones en los 
fondos estatales
– “Ayudará con el flujo de fondos en el estado, en vez de llegar a los 

distritos escolares. Si esperaban que el dinero del estímulo federal 
llegase a los distritos, eso no es muy factible.”

Joel Montero, Dir. de Fiscal Crisis & Mgmt. Assistance Team (FCMAT) (Febrero 2009)

– La Oficina del Analista Legislativo (LAO) recomienda que la Legislatura 
“retenga” los fondos federales para las necesidades presupuestales del 
estado (13 de marzo del 2009)

Paquete de 
estímulo federal
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• “En nuestra opinión, es demasiado temprano para incorporar los 
fondos federales a los presupuestos de los distritos.” 
(School Services of California; 31 de marzo del 2009)

• “Hemos comenzado a evaluar opciones para diversas soluciones 
(usar fondos del Estímulo) si las necesitásemos.” 
(H.D. Palmer, Vocero del Depto. de Finanzas del Gob. Arnold Schwarzenegger.)

• “El Gobernador tiene flexibilidad en el tiempo de distribución de 
los fondos. Se deben ‘designar’ para el 30 de septiembre, 2011.” 
(Departamento Federal de Educación; Directriz de abril del 2009)

Paquete de estímulo 
federal (continúa)
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Plan de comunicación 
sobre el presupuesto

Medidas realizadas
• Continuamos explicando recortes presupuestales a Legisladores

• Continuamos trabajando con otros Distritos y rep. de la educación

• Solicitamos entrega inmediata y directa de fondos federales

• Solicitamos legislación para cambiar la fecha de notificación del
15 de mayo a finales de junio
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• Resolución de la Mesa sobre las Proposiciones

• Pedir flexibilidad para fondos estatales Nivel I y II, y federales

• Campaña de cartas a los Legisladores

Medidas que debemos tomar

Plan de comunicación 
sobre el presupuesto
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