
12 de mayo de 2020 

Estimada comunidad de SKPS, padres de familia, estudiantes y personal escolar :

El año escolar 2019-20 siempre será referido como sin precedentes. La pandemia  
del COVID-19 y las ordenes ejecutivas posteriores de la Gobernadora Brown que  
temporalmente, y luego permanentemente, culminaron el año escolar en todo  
Oregon. Casi de la noche a la mañana, todo nuestro personal se unió para responder 
a la directiva de la Gobernadora al aprender nuevas formas de enseñanza a distancia 
para todos, con un enfoque en el cuidado, la conexión y la continuidad del aprendizaje. 
Distribuimos aproximadamente 30.000 Chromebooks a estudiantes y familias, brindamos 
acceso al internet a las familias y ampliamos nuestro servicio de distribución de alimentos 
listos para llevar, para proveer aproximadamente 25.000 comidas al día. Además, provee-
mos cuidado infantil para los trabajadores esenciales de nuestra comunidad. La pandemia 
del COVID-19 terminó abruptamente con el mundo de la educación tal y como la con-
ocíamos. Estoy increíblemente orgullosa por la respuesta y compromiso del distrito para 
asegurar el acceso y la oportunidad para nuestros estudiantes y para encontrar formas 
de enseñar y conectarse de formas nuevas y diferentes. Somos un distrito más unido y 
fuerte que nunca. 

Un mensaje típico del presupuesto no se fija en el año en curso, por el contrario, se  
enfoca en el año siguiente. Sin embargo, debido a las circunstancias de este tiempo y  
de las incertidumbres financieras que estamos enfrentando, este mensaje reflejará tanto 
nuestra realidad actual como nuestra mejor planificación para el próximo año fiscal.  
El año escolar 2019-20 pasó rápidamente de ser un año de esperanza y posibilidades 
financieras a un pronóstico de una economía devastada que podría afectar negativamente 
los recursos del distrito no solo para el año escolar 2020-21, sino muy probablemente 
para el próximo bienio.

El proceso de planificación del presupuesto generalmente comienza en diciembre y en 
marzo el presupuesto se ha desarrollado para el año fiscal. El 23 de marzo de 2020, la 
Gobernadora Brown firmó la orden ejecutiva Mantenerse en casa salva vidas, la cual 
cerró todos los negocios no esenciales. 

Es importante notar que el presupuesto propuesto para el año 2020-21 no refleja  
ningún impacto financiero como resultado de la pandemia del COVID-19. Podemos  
anticipar y esperar una sesión especial por parte de la legislatura para mitigar lo que  
podría ser una reducción significativa y dramática en el Fondo Escolar del Estado (SSF,  
por sus siglas en inglés). También estamos monitoreando de cerca la Ley Federal de  
Ayuda, Alivio y Estímulo Económico del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés)  
y lo que puede significar, o no, para nosotros fiscalmente. El pronóstico económico del 
estado de Oregon se publicará el 20 de mayo de 2020, y nos dará el primer vistazo a 
nivel estatal del impacto financiero del COVID-19. Es poco probable que sepamos el  
verdadero impacto financiero para nuestro distrito antes de la fecha límite de  
presupuesto legalmente requerida del 30 de junio de 2020. 

Mensaje del presupuesto de  
la Superintendente
Nuestra visión: todos los estudiantes se gradúan y están  
preparados para una vida exitosa.



Tengo que decir que en mis 15 año como superintendente en Oregon, este es el presupuesto más surrealista que he tenido 
que presentar. El presupuesto propuesto para el 2020-21 se desarrolló a partir de los supuestos descritos en la página 19, 
que eran anteriores al COVID-19.

Los supuestos del presupuesto se basan en las proyecciones de ingresos de la SSF recibidas por parte del  
Departamento de Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés) el 26 de febrero de 2020. Hasta la fecha,  
no tenemos proyecciones de ingresos para el año escolar 2020-21 que tome en cuenta el impacto económico del 
COVID-19 y, por lo tanto, tener preparado un presupuesto basado en los 9 mil millones de dólares asignados a la  
educación por parte de la legislatura estatal para el bienio 2019-21.

Equidad y la Cuenta de Inversión Estudiantil 
 
A lo largo del año escolar 2019-20, nuestro distrito mantuvo un enfoque en la equidad al tratar de abordar las brechas  
de acceso y rendimiento que actualmente existen en nuestro sistema. Este enfoque en la equidad se alineó fuertemente  
con los resultados de la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés) según lo articulado por ODE.  
En septiembre de 2019, el distrito convocó un grupo de trabajo de SIA que fue copresidido por Adriana Miranda  
(Directora Ejecutiva de CAUSA) y el Dr. Reginald Richardson (Vicepresidente de NAACP). El grupo de trabajo estaba  
compuesto por un grupo diverso de personas que incluía personal, estudiantes, padres de familia y partes interesadas de  
la comunidad. El grupo de trabajo se encargó de asesorar a la superintendente sobre el uso de los fondos de SIA mediante 
la búsqueda de comentarios auténticos de las partes interesadas clave que representan a las comunidades históricamente 
desatendidas. El proceso de participación comunitaria de SIA nos brindó una oportunidad única de aprender directamente 
de los padres de familia y de los miembros de la comunidad, ya que escuchamos profundamente las preocupaciones que 
surgieron y las ideas sobre cómo podemos servir mejor a todos nuestros estudiantes. Este proceso de participación de  
cinco meses fue el trabajo de equidad más importante que nuestro distrito ha emprendido y resultó en un plan de SIA  
que proporciona un mapa sobre cómo podemos abordar mejor las necesidades de nuestra comunidad. Si bien se  
desconocen los fondos para el plan debido a la pandemia de COVID-19, las lecciones aprendidas sobre la importancia  
del compromiso continuo y auténtico y un constante impulso para crear sistemas más equitativos perdurará en nuestra  
organización.

La labor del grupo de trabajo de SIA culminó en un informe de recomendaciones, aprobadas por la junta escolar el  
25 de febrero de 2020. Después de la aprobación por parte de la Mesa Directiva Escolar, el plan se presentó a ODE el  
2 de marzo de 2020. Puede ver el plan completo en https: //salkeiz.k12.or.us/sia-taskforce/ y los aspectos más destacados  
de la aplicación de la SIA y las prioridades identificadas por el grupo de trabajo se incluyen en el apéndice de este  
documento. Los aproximadamente 35 millones de dólares de la Cuenta de Inversión Estudiantil se presupuestan en  
el Fondo de Subvenciones 240, y los gastos descritos en el plan de SIA se presupuestan en todo el fondo, como se  
describe a partir de la página 136 del documento presupuestario.



Matriculaciones

A partir del año escolar 2018-19, la inscripción total del distrito comenzó a aplanarse. Mientras que la tendencia para  
los próximos diez años aún muestra un incremento en el número total de estudiantes, el panorama actual muestra  
una matriculación relativamente similar a la del año anterior. Si bien la matriculación en la escuela intermedia y  
preparatoria ha incrementado, la matriculación en la escuela primaria ha disminuido en más de 1.250 estudiantes  
desde el período 2016-17. El presupuesto propuesto para el 2020-21 continúa cambiando FTE de las escuelas primarias  
a las escuelas secundarias para dar cuenta del movimiento de los estudiantes a través de nuestro sistema. Esta misma  
tendencia es reflejada por nuestros estudiantes aprendientes del idioma inglés. Solo en el año pasado, el número de  
estudiantes que reciben los servicios de inglés (EL, por sus siglas en inglés) en la escuela primaria ha disminuido en más  
de 400 estudiantes, mientras que los estudiantes que reciben los servicios de EL en la escuela intermedia y preparatoria  
ha incrementado en casi 250 estudiantes. A medida que nuestros estudiantes actuales se gradúen de nuestro sistema, 
anticipamos tener menos estudiantes identificados que necesiten de los servicios de EL.

Promedio anual de matriculaciones históricas y estimadas:

Correcciones del presupuesto

El presupuesto propuesto para el fondo general del 2020-21 es un presupuesto progresivo con los siguientes ajustes:

Adiciones:
• 100.000 dólares para el programa de Bachillerato Internacional de la Escuela Preparatoria North Salem
• 3.0 FTE para mentores instruccionales del distrito
• 6.0 FTE para bedeles y 3.0 FTE para el personal de mantenimiento debido al incremento de las áreas  

por las construcciones financiadas por los fondos del bono
• 10.0 FTE para el personal licenciado de reserva
• 760.000 dólares para los diferenciales de los deportes de la escuela preparatoria para alinear  

los presupuestos con el costo real
• 800.000 dólares en fondos del PERS para los sustitutos y el personal jubilado que ha regresado a  

trabajar como resultado del SB 1049
• 1 millón de dólares para el software para alinear el incremento del costo en el tiempo 

Reducciones:
• 2.0 FTE para el personal licenciado y 3.75 FTE para personal clasificado para los salones de clases terapéuticos, 

fue cambiado a la SIA
• 8.0 FTE para personal licenciado en la escuela primaria debido a la disminución de la matriculación en la  

primaria

Propuesta del departamento de transporte:
• Las nuevas instalaciones del departamento de transporte y las compras de autobuses aprobadas por la

Mesa Directiva Escolar en abril, también se incluyen en este documento de presupuesto.

Promedio anual actual de matriculaciones Matriculación  
estimada

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Primaria 19,552 19,743 19,886 19,797 19,474 18,879 18,634
Intermedia 9,113 9,317 9,541 9,759 9,907 10,272 10,099
Preparatoria 11,665 11,803 11,922 11,889 11,869 11,972 12,406
Otros 251 263 289 310 348 360 360
TOTAL 40,581 41,126 41,638 41,755 41,598 41,483 41,499



Subvenciones significativas

Subvención de mentor
En el presupuesto aprobado para el 2019-20, la subvención de mentor fue presupuestada en el Fondo de  
Subvenciones 240. Los ingresos no se recibieron porque las Subvenciones de Mentor de Oregón se trasladaron  
al Consejo de Avance Educativo (EAC, por sus siglas en inglés) de la Gobernadora. En el 2019-20, el distrito mantuvo  
la programación actual a través de múltiples fuentes de financiamiento. No hay garantía de financiación del EAC para 
2020-21. Esta propuesta de presupuesto incluye 3.0 FTE adicionales en el fondo general para un total de 6.0 FTE  
para mentores instructivos del distrito.

Éxito en la escuela preparatoria (Anteriormente conocido como Medida 98)
El programa de éxito en la escuela preparatoria proporciona recursos para la Educación Profesional y Técnica  
(CTE, por sus siglas en inglés), para la prevención del abandono escolar y el crédito anticipado. Éxito en la escuela  
preparatoria, se financió por completo en el primer año del bienio (2019-20), y esta propuesta de presupuesto  
también refleja la financiación total. Sin embargo, con el impacto económico de COVID-19, estos fondos están  
en peligro. Tenemos planes preliminares para fondos reducidos en incrementos del 10 por ciento, del 90 al 50  
por ciento. Estos fondos están presupuestados en el Fondo de Subvenciones 240.

Subvenciones federales
Los fondos de título son recursos federales destinados a mejorar resultados equitativos para los estudiantes que  
históricamente han sido desatendidos. Estos fondos brindan servicios directamente a los estudiantes, pero también  
proporcionan desarrollo profesional para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Las Subvenciones de la Ley de  
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) son fondos federales dedicados a  
apoyar a los estudiantes que reciben servicios de educación especial. Se espera que tanto los fondos del título  
como los fondos de IDEA se mantengan estables para el próximo ciclo presupuestario. Estos fondos están  
presupuestados en el Fondo de Subvenciones 240.

Resumen

Originalmente este presupuesto se desarrolló con una perspectiva de ingresos extremadamente esperanzadora y la  
a promesa de ingresos que se centró en cerrar brechas para nuestros estudiantes más desatendidos. La pandemia de 
COVID-19 ha cambiado la perspectiva del presupuesto de esperanzadora a devastadora. Seguiré de cerca el pronóstico  
de ingresos el 20 de mayo de 2020 y las decisiones estatales pendientes como resultado del pronóstico. Los posibles  
escenarios de reducción del presupuesto se están desarrollando dentro de un marco que incluye un principio rector para 
proteger la enseñanza en los salones de clases y el aprendizaje. Dicho esto, una reducción repentina y significativa del SSF 
afectará a nuestros estudiantes y su aprendizaje. Tendremos un enfoque escalonado para reducir los gastos que comienza 
con la reevaluación de las compras planificadas, reduciendo o eliminando los gastos y transferencias actuales, reduciendo las 
reservas y finalmente reduciendo el personal, de ser necesario.

Estoy comprometida a abogar por una sesión legislativa especial para mantener el nivel de financiamiento bianual de  
K-12 en 9.0 mil millones de dólares. Como el segundo distrito más grande de Oregon, servimos a la mayor cantidad de  
estudiantes diversos y estudiantes que viven en la pobreza, que se ven desproporcionadamente afectados por el cierre  
de la escuela. Nuestros estudiantes han perdido diez semanas de instrucción en persona, lo que representa el 25 por ciento 
de un año escolar. Nuestros estudiantes necesitan los recursos el próximo año para mitigar esta pérdida sin precedentes de 
tiempo de instrucción en persona.

En los momentos más difíciles, sigo sinceramente comprometida y orgullosa de servir a los estudiantes y las familias de  
nuestra comunidad.

Respetuosamente,

Christy Perry
Superintendente 


