
Mensaje de la superintendente en lo relativo al presupuesto

Presupuesto proyectado para el 2022-23

District 24J
2450 Lancaster Drive NE • Salem, Oregon 97305

El Distrito Escolar de Salem-Keizer es una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidades
Más información sobre las Escuelas Públicas de Salem-Keizer en: salemkeizer.org

Nuestra visión: Todos los estudiantes se gradúan preparados para una vida exitosa



Totalidad de los fondos $1,364,339,518
Presupuesto proyectado para el 2022-23

Fondo general

Fondos de ingresos
especiales
Fondos de proyectos de 
capital
Fondos del servicio de la 
deuda
Fondos de servicios
internos



Totalidad de los fondos $620,587,223
Presupesto proyectado para el 2022-23

Salarios

Costos asociados a la nómina

Servicios contratados

Suministros y materiales

Gastos de capital y otros bienes

Transferencias

Otro uso de los fondos



Estimaciones del presupuesto
Presupuesto proyectado para el 2022-23

§ El fondo estatal es de $9.300 millones

§ Salario y seguro médico según lo 
acordado con los grupos de 
negociación colectiva

§ Saldo inicial estimado de 95 millones

§ Imprevistos de $28.8 millones; 4.6%



Guía del mensaje presupuestario
Presupuesto proyectado para el 2022-23

§ Es impulsado por las estrategias y metas
del distrito

§ Incrementos desde el presupuesto
aprobado en 2021-22

§ Reajustes dentro del presupuesto

§ Incorporaciones del presupuesto del año
pasado

§ Fondos combinados



Inscripciones y matriculas

§ Comparado al año escolar 2019-2020, el número de inscripciones 
de estudiantes se redujo en 2,000 estudiantes

§ Hay una tendencia de menos estudiantes en todo el estado

§ Actualmente tenemos aproximadamente 39,500 estudiantes 
matriculados



El número de estudiantes matriculados y 
los cambios en el presupuesto

Cambios de nivel
§ Disminución de la cantidad de estudiantes

de educación primaria
§ Aumento de la cantidad de estudiantes de 

educación preparatoria
§ Reajuste presupuestario de 12 maestros 

certificados de educación primaria a 
preparatoria



Áreas de enfoque estratégico

§ Servicios a los estudiantes aprendices del idioma inglés y 
aumento en el bilingüismo

§ Apoyos socioemocionales y sistemas de seguridad

§ Acceso a una instrucción eficaz

§ Inversión en la infraestructura

§ Combinar los fondos para respaldar las inversiones y la 
obtención de resultados estratégicos basados en la equidad

Presupuesto proyectado para el 2022-23



Educación Digital Guiada y Mejorada 
(EDGE)

§ Programa totalmente en línea para estudiantes de K-12°
grado iniciado en el 2020-21

§ Número de estudiantes en EDGE en el año 2022-
2023= 2,000 estudiantes

§ El presupuesto proyectado otorga continuidad a EDGE y 
contempla las obligaciones contraídas adicionalmente

§ 1.0 Empleado de tiempo completo como maestro 
bibliotecarios de medios audiovisuales



Programa de lenguaje dual

§ Fondos combinados de la 
cuenta SIA y de fondos generales

§ 1 educador auxiliar adicional para 
el programa de lenguaje dual

§ 10 educadores bilingües que han pasado del programa de alfabetización bilingüe de 
transición al programa de programa dual 

§ Servicios de asesoramiento y desarrollo profesional presupuestados en la cuenta SIA

§ Las compras del material del plan de estudios están presupuestadas tanto en el 
fondo general como en la cuenta SIA



Desarrollo del idioma inglés (ELD)

Cuenta de Inversión Estudiantil:
§ 9.5 maestros para el desarrollo del idioma inglés
§ 6 maestros para el centro de recién llegados
§ 2 licenciados para apoyo a la instrucción
§ 7 asistentes de instrucción bilingües

Propuestas de incorporación de los fondos generales:
§ 5 educadores con licencia para servicios a estudiantes aprendiendo 

Inglés como segundo idioma a nivel de educación secundaria



Apoyos de salud
socioemocional y 
de conducta



§ $400,000 para el apoyo a la salud mental de los estudiantes de las 
Escuelas Preparatorias North Salem y McKay

§ Personal adicional:
§ 2 consejeros escolares
§ 1 psicólogo escolar
§ 7.5 asistentes de apoyo a la enseñanza

§ Reajuste de 21 docentes especializados en conducta
para escuelas de nivel de educación primaria

Apoyos de salud socioemocional y 
de conducta



Prácticas restaurativas

§ Capacitación profesional en las prácticas restaurativas con fondos de 
SIA y ESSER

§ Incorporación de 2 capacitadores pedagógicos a nivel de escuela
intermedia



§ Personal incorporado en 2021-22:
§ 9 auxiliares de seguridad en planteles
§ 1 coordinador de seguridad de campo

§ Incremento de personal para el 2022-23:
§ Incremento de 2 auxiliares de seguridad en

planteles escolares

Planteles escolares seguros



§ Aprendizaje durante el verano

§ Las actividades extracurriculares son fundamentales para el involucramiento y la 
participación de los estudiantes

§ Oportunidades adicionales para los estudiantes necesitados de vínculos, especialmente 
a nivel de educación intermedia

§ Incorporación de 1 coordinador deportivo y 
de actividades para apoyar el desarrollo de las 
actividades a nivel de educación intermedia, y la 
expansión de actividades en las escuelas de las áreas 
dentro del área escolar de North Salem y McKay

Deportes, actividades y programas
extracurriculares



§ Acceso a una instrucción eficaz a través de:
§ Programa de lenguage dual
§ Clases de honores incorporadas
§ Programas de música de K-12° grado
§ Educación profesional y carreras técnicas
§ Avance Mediante la Determinación Individual (AVID)
§ Bachillerato Internacional (IB)
§ Colocación Educativa Avanzada (AP)

Acceso a una instrucción eficaz y 
materiales didácticos de alta calidad



§ 1.0 Empleado de tiempo completo para el programa AVID del sistema limítrofe escolar 
de la Asociación de North

§ Ampliación del programa IB (Bachillerato Internacional) :
§ Programas a nivel de educación intermedia
§ Capacitación profesional al personal
§ $250,000 para la adquisición de materiales del plan de estudios

Acceso a una instrucción eficaz



Material didáctico de alta calidad

§ $10 millones trasferidos para el reemplazo de materiales para del plan de 
estudios



§ Contratación de 6 enfermeras profesionales como 
asistentes educativas para el respaldo a los 
estudiantes médicamente vulnerables

§ Contratación de 2.5 especialistas en lenguaje de 
señas para apoyar a los estudiantes para que asistan a 
sus escuelas de residencia

§ Contratación de 1 analista certificado por la asociación 
de técnicos en conducta y 2 técnicos certificados para el 
apoyo de estudiantes con autismo

Estudiantes con discapacidad y el
acceso a la instrucción



Liderazgo Efectivo de Instrucción

§ La investigación demuestra una relación 
clara entre el liderazgo efectivo de 
instrucción y los resultados para los 
estudiantes.

§ Aumento de 4 Asistentes de Director en 
el año 2021-22 para apoyar el liderazgo 
en las escuelas y en el programa EDGE

§ Contratación de 3 Asistentes de Director 
para ayudar con los cambios necesarios 
en las escuelas.



§ Contratar y retener una fuerza laboral diversa y de alta calidad

§ Contrataciones en el Departamento de Recursos Humanos:
§ 2 reclutadores
§ 1 coordinador de contratación de personal
§ 1 especialista en relaciones laborales
§ 1 secretaria administrativa

§ Reconocimiento y retención de empleados al otorgar bonos - $1,000 
en noviembre de 2022

Contratación y reclutamiento



§ Garantiza el acceso equitativo a las 
estructuras del patio de recreo e 
instrumentos musicales de alta calidad, etc.

§ Transferencia de $2 millones de dólares
para financiar el mantenimiento y el
reemplazo de dicho equipo

§ $2 millones transferidos para el
reemplazo de equipo tecnológico

Plan de substitución de equipo y 
materiales en base a la equidad



§ A consecuencia de la construcción en nuestro distrito, existen más áreas para 
limpiar y mantener.

§ Contratamos 11 conserjes en 2021-22

§ Contratamos otros 8 conserjes 2022-23
§ 5 conserjes
§ 2 trabajadores de mantenimiento
§ 1 coordinador de conserjes

Cuidado de las instalaciones



§ Nueva instalación del departamento 
de transporte en Gaffin Road

§ Contratación de 21 nuevos empleados 
para el apoyo al departamento 
de transporte

§ Se estima que los costos de la nueva 
instalación de transporte llegaran a $14 
millones en 2022-23

§ El Departamento de Educación Estatal 
reembolzará 70% del costo

Infraestructura de transporte




