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Actualización del Presupuesto 
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Lo que ha estado 
diciendo el Distrito

• Debilidad continua en la economía
– Oficina del Analista Legislativo (LAO) proyecta:

• $8,00 millones menos de ingresos (para 2009-10)
• Déficit de operación en el estado por los próximos 5 años

– Si no se aprueban las proposiciones de la elección extraordinaria del 19 de 
mayo, habrá un déficit adicional de $6,000 millones

– Puede haber más recortes a la Educación en 2009-10 y en 2010-11

• El Estímulo federal trae buenas noticias, pero hay inquietudes:
– El dinero viene con restricciones
– Es una fuente singular de fondos
– El dinero ayudará, mas no resolverá todos los problemas del presupuesto
– La solicitud del Gobernador para fondos de Estabilización Educativa 

Federal puede ofrecer un ‘piso’ de fondos, pero hay posibles evasivas
• El Estado puede contrarrestar los fondos recibidos, reduciendo los fondos en 

otras áreas.
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• ¿Qué significa esto para el DEU de SA?
– Se compartieron varios panoramas (Panoramas A a F)

• Recortes p/ 2009-10 van de $18 a $63 millones, según el panorama
– Debido a los plazos, nuestra Mesa es forzada a tomar 

decisiones sin tener toda la información
• Decisión de despidos a certificados se debe tomar para el 15 de mayo
• Fecha es antes de la Elección extraordinaria del 19 de mayo y antes 

de que se publiquen los detalles de la Revisión de mayo/junio
– La Mesa / Distrito está tomando medidas para:

• Estandarizar el personal escolar
• Redirigir el uso de fondos categóricos
• Forzado a expedir avisos de despido a más de 600 empleados 

certificados y clasificados.

Lo que ha estado diciendo 
el Distrito (continúa)
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Video de School Services of 
California
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Video de School Services of 
California (continúa)

• El mensaje de Schools Services es casi idéntico al 
mensaje que hemos estado presentando
– El panorama de ingresos es malo
– Los distritos necesitan “controlar gastos y conservar 

abiertas todas las opciones (de gastos).”
• Actualización de noticias:

– El déficit presupuestal estatal se calcula en $21,300 millones
– La Revisión de mayo del Gobernador es presentada el 

jueves, 14 de mayo
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