Guía presupuestaria del ciclo escolar 2021-22
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Presupuesto
total

$1,494,367,253

Cada año, la Junta Directiva Escolar adopta un plan financiero (presupuesto) para el siguiente ciclo escolar. Inicialmente,
la superintendente y el personal del distrito elaboran un proyecto de presupuesto basado en las sugerencias del personal,
los padres de familia y los miembros de la comunidad. Más tarde, es revisado por parte del comité de presupuesto y
después de haber realizado posibles modificaciones, el comité de presupuesto aprueba en plan financiero. La Junta
Directiva Escolar adopta entonces el plan financiero como el presupuesto para el siguiente ciclo escolar.
Este presupuesto se elaboró sobre la base de la hipótesis de ingresos de $9.4 millones para la educación pública de
kindergarten al grado 12 en Oregon. Puede encontrar más información sobre el presupuesto aprobado del 2021-22
en: salemkeizer.org/budget/

Fondo general: $591,220,411 | 39.6%

El fondo general es el principal presupuesto para el funcionamiento del distrito
que apoya los programas de enseñanza y las operaciones diarias, como los salarios
del personal, los suministros, el pago de los servicios públicos, etc. El fondo
general no está asignado.

Fondo de proyectos de capital: $432,280,001 | 28.9%

Cuentas para la recaudación de las asignaciones de bonos de obligación
aprobados por los votantes y otros proyectos especiales aprobados por la junta
educativa. Este fondo incluye los ingresos de las emisiones de bonos de obligación
general aprobadas por los votantes en el 2018.

Las diferentes
cuentas de los
fondos

28.9%
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Fondo de ingresos especiales: $314,013,789 | 21.0%

El fondo de ingresos especiales incluye cuentas que se autofinancian,
fondos de subvenciones, programas basados en tasas o inversiones
en infraestructuras. Estos fondos sólo pueden utilizarse para
programas y servicios específicos, tal como lo establece la
procedencia de los fondos.

Fondo al servicio de la deuda de obligación general:
$58,418,551 | 3.9%

El fondo al servicio de la deuda de obligación general se utiliza para la
restitución de la deuda asociada a los bonos y a todos los gastos operativos
asociados a la venta de estos. Este fondo se utiliza para financiar proyectos
de construcción de capital aprobados por los votantes.
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Fondo al servicio de la deuda de pensión de PERS:
$53,500,001 | 3.6%

El fondo al servicio de la deuda de pensión de PERS representa la refinanciación
del distrito en su responsabilidad con las obligaciones correspondientes sin
financiación según lo determina la mesa directiva de PERS.

Fondo de servicio interno: $44,934,500 | 3.0%

El fondo de servicio interno son las prestaciones de servicios de un departamento
del distrito a otro, como del Departamento de Servicios Auxiliares y de
Gestión de Riesgos.
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El presupuesto de 2021-22 se sustenta en los siguientes
principios relacionados con la enseñanza y el aprendizaje:

Prioridades
presupuestarias

El ciclo escolar 2021-22 será de forma presencial cinco días de la semana
En septiembre de 2021, SKPS tiene planes para facilitar el acceso a la enseñanza presencial durante el día escolar completo en las 65 escuelas
de todo el distrito. Aunque esta experiencia puede ser distinta a lo que se considera una experiencia escolar presencial típica, reflejará en
mayor medida lo que los estudiantes experimentaban antes de la pandemia del COVID-19.
Permanecerá vigente la educación en línea guiada, digital y perfeccionada (EDGE)
El programa EDGE ha demostrado ser una experiencia escolar exitosa para muchos estudiantes y sus familias. SKPS planea contar con cerca
de 2,300 estudiantes de kindergarten hasta el grado 12 inscritos en el programa EDGE para el ciclo escolar 2021-22.
Ahora más que nunca, la salud socioemocional de nuestros estudiantes, su seguridad y bienestar son fundamentales
Para SKPS, el bienestar socioemocional de los estudiantes es una prioridad desde hace años. A lo largo de la pandemia del COVID-19,
la necesidad de mejorar la atención y la conexión fue clave para ayudar a los estudiantes a superar el trauma y estar preparados para el
aprendizaje. De cara al año escolar 2021-22, la atención a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes es fundamental para nuestros
objetivos de recuperación.
La aceleración académica será fundamental cuando los estudiantes regresen a clases presenciales cinco días a la semana
Los estudiantes adquirieron grandes conocimientos durante el año pasado; sin embargo, somos conscientes de que habrá áreas afectadas
por el aprendizaje inconcluso. El año escolar 2021-22 enfatizará la aceleración académica a medida que incorporemos a los estudiantes a
nuestros planteles escolares de tiempo completo.
Los estudiantes de escuelas intermedias necesitan tener acceso a un programa académico basado en diversas opciones
Nuestra visión es que todos los estudiantes se gradúen, preparados para una vida exitosa. Parte de esa visión asegura que todos los
estudiantes tienen la capacidad de acceder a su aprendizaje en un entorno y estructura que funcione lo mejor posible para ellos y sus familias.
Como parte de este esfuerzo, las escuelas inaugurarán una nueva escuela intermedia basada en diversas opciones: Roberts en Riverfront.
Integrar las fuentes de financiación con los servicios básicos
Será necesaria la integración de múltiples fuentes de financiación con nuestros servicios básicos en el fondo general para el año escolar 202122; lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos de equidad del distrito, implementar la instrucción de tiempo completo, presencial y
llevar a cabo los planes de recuperación financiera debido a los impactos del COVID-19.

Fondo
general

$591,220,411

La mayor parte del fondo general se destina a la enseñanza y a los servicios de asistencia para los estudiantes. El fondo
general es el presupuesto operativo más importante del distrito y es el aspecto sobre el que la junta directiva escolar
tienen más discreción. La asignación de los recursos del fondo general proviene de la orientación de la junta directiva
escolar y del plan estratégico del distrito, que se puede consultar en el sitio web de SKPS: salemkeizer.org/about-us.
Enseñanza de los estudiantes: $326,207,534 | 55%

Esto incluye todos los gastos relacionados con la enseñanza en el salón de clases, como los
salarios de los maestros, los suministros y las actividades. También, financia los servicios de
educación alternativa y otros programas complementarios.

Apoyo directo a los estudiantes: $224,855,970 | 38%

Esta parte incluye todos los gastos que conlleva el funcionamiento de una escuela,
incluyendo la seguridad de los estudiantes, las oficinas escolares, el mantenimiento, el servicio
telefónico, los conserjes y el transporte de los estudiantes. También, incluye los gastos para la
realización de evaluaciones y pruebas, los servicios de la biblioteca y medios de comunicación
y los servicios de mejora escolar y del plan de estudios. El asesoramiento o consejería, los
servicios relacionados con la educación especial y los sistemas centrales como la oficina de la
superintendente, de recursos humanos, los servicios operativos, los departamentos de compras
y comunicaciones y de correos, también se incluyen en los gastos de apoyo a los estudiantes.

Imprevistos y otros propósitos: $40,156,907 | 7%

Esta categoría incluye los fondos de contingencia utilizados para liquidar gastos imprevistos,
y la cuenta de transferencia de fondos que deben ser traspasados a cuentas restringidas. Esta
categoría, así mismo, incluye los fondos para pagar el retiro de la deuda de los acuerdos de
arrendamiento o compra, las cuotas y honorarios, la adquisición y construcción de instalaciones
y las licencias y permisos de funcionamiento.
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Fuentes de financiación

Escuelas Públicas de Salem-Keizer | Distrito 24J
Fondo escolar estatal: FONDO GENERAL
Financiar todas las actividades relacionadas con la educación de los estudiantes del kindergarten al
grado 12. La asignación se basa en la matrícula estudiantil y fluctúa cada bienio en función de las
decisiones de la legislatura estatal.
Ley para el éxito de los estudiantes: CUENTA DE INVERSIÓN
ESTUDIANTIL (SIA)
Cubre las necesidades de salud mental o conductual de los estudiantes,
aumenta el rendimiento académico, incluida la disminución de las
desigualdades académicas de los grupos de estudiantes que han
experimentado tradicionalmente desigualdades académicas, según lo
determinado por el estado.
M98: FONDO PARA EL ÉXITO ESCOLAR A NIVEL DE EDUCACIÓN
PREPARATORIA*
Aumenta las tasas de graduación y la preparación para las carreras
profesionales de todos los estudiantes de educación preparatoria en
Oregon. Puede ser utilizado para los estudiantes del grado 8.

Recursos
federales
Título I-A: MEJORA DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS
ADMINISTRADOS POR LOS ORGANISMOS EDUCATIVOS LOCALES*
Se centra en la promoción de la mejora de las escuelas de mayor
pobreza, garantizando que los estudiantes que son elegibles para los
servicios públicos, como el SNAP, se beneficien plenamente de la misma
educación pública y gratuita que reciben los demás estudiantes.
Título I-C: EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS MIGRANTES*
Garantiza que todos los estudiantes migrantes se beneficien
plenamente de la misma educación pública que se ofrece a los demás
estudiantes.

Recursos
estatales

CUENTA PARA EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN TEMPRANA:
PROMESA DE PREESCOLAR
Garantiza que más niños de Oregon de familias de escasos recursos
puedan ingresar a la escuela preparados para el aprendizaje. Los
servicios se centran desde el periodo prenatal a los cinco años,
proporcionando asistencia tanto a los menores como a sus familias
que se enfrentan a dificultades económicas. Consejo de Educación.
Financiado mediante el impuesto de actividades empresariales.

McKinney-Vento: PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS Y JÓVENES
SIN HOGAR, LEY DE ASISTENCIA A PERSONAS SIN HOGAR
MCKINNEY -VENTO *
Elimina los obstáculos y garantiza el acceso a la educación de los
estudiantes y jóvenes sin hogar en los distritos locales.
ESSA: LEY PARA EL ÉXITO DE TODOS LOS ESTUDIANTES*
Respalda el proceso de perfeccionamiento continuo mediante el cual
los distritos y las escuelas desarrollan un planteamiento en que la
colaboración rutinaria, el compromiso con las partes interesadas y la
valoración de los datos a nivel local y estatal se reflejan a lo largo de la
implementación. Puede utilizarse para fomentar la equidad, promover
la educación integral, fortalecer los sistemas de los distritos y promover
el compromiso continuo.

Título I-D: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
PARA NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA,
DELINCUENCIA O EN RISGO*
Mejora los servicios educativos para los estudiantes en centros o
instituciones locales, tribales y estatales para jóvenes en situación de
negligencia (N), delincuencia (D), o en riesgo.

ESSER: FONDO DE AYUDA DE EMERGENCIA PARA LAS ESCUELAS
PRIMARIAS Y DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 		
Proporciona recursos temporales a los estados y distritos escolares para
ayudar a la reapertura de las escuelas, garantizar la continuidad de la
educación y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas ante la
pandemia de coronavirus. El gobierno federal emitió tres asignaciones
ESSER que expiran en septiembre de 2023.

Título III: ENSEÑANZA DEL IDIOMA PARA ESTUDIANTES
MIGRANTES Y APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS*
Complementa los programas educativos de enseñanza de idiomas
eficaces existentes y pueden utilizarse para proporcionar capacitación
profesional eficaz al personal escolar para perfeccionar la enseñanza y la
evaluación de los estudiantes aprendices del idioma (EL).

PREESCOLAR HEAD START*
Promueve la preparación escolar de los niños pequeños de familias con
bajos ingresos mejorando su desarrollo cognitivo, social y emocional. Es
gratuito para las familias con niños desde el periodo prenatal hasta los
cinco años, que aún no son elegibles para el kindergarten y que cumplen
con los ingresos u otros requisitos de elegibilidad.

Título II-A/IV-A: RESPALDA LA ENSEÑANZA EFICAZ, EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO y el APOYO ESTUDIANTIL*
Mejora de las condiciones de las escuelas para el aprendizaje de los
estudiantes, así como la calidad del profesorado y líderes a través del
fortalecimiento profesional.

PREESCOLAR TÍTULO I-A*
Impulsa la preparación escolar de los niños pequeños de familias con
bajos ingresos mediante la mejora de su desarrollo cognitivo, social y
emocional. Es gratuito para las familias que se encuentran dentro de los
límites de las escuelas de SKPS que reciben financiación Título I-A para
todas las escuelas.

Título VI: PROGRAMA DE SUBVENCIONES A LA EDUCACIÓN PARA
ESTUDIANTES INDÍGENAS*
Aborda las necesidades académicas, culturales, lingüísticas y educativas,
particulares de los estudiantes indígenas americanos y nativos de Alaska
(AIAN), incluidos los estudiantes de educación preescolar.

*Complementa la educación general
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Recursos
estatales

La financiación de los distritos escolares está regida por el fondo escolar estatal, que se
destina a los distritos escolares en periodos bienales. Además del fondo escolar estatal,
los distritos escolares reciben subvenciones estatales y federales que complementan el
fondo escolar y se destinan para fines específicos, como satisfacer las necesidades de los
estudiantes aprendices del idioma inglés (Título III), los estudiantes carentes de hogar
(McKinney-Vento), o los que viven en nivel de pobreza (Título I-A).
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Título I-A
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ESSA:
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sin hogar
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Ley para el éxito de
todos los estudiantes
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Expira en septiembre
de 2023
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