
Reunión Especial de la Junta 
Directiva Escolar

Información previa a la temporada
presupuestaria

20 de abril de 2022
12 – 12:45 p.m.



Fondos fuera del presupuesto
general y transferencias



Infraestructura
Transporte y gastos de los activos de capital



Nuevas instalaciones de transporte



Instalaciones de transporte y compra de autobuses
Fondo general y fondo de reposición de activos de capital

• Financiado a través de una deuda de plena fe y de crédito aprobada por la Junta 
Directiva Escolar en abril de 2020

• Construcción de las instalaciones de Gaffin Road y la sustitución de los autobuses 
escolares

• Paquete adicional de transporte 2022-23 para mantener los niveles de servicio en las 
instalaciones de Gaffin y Hawthorne

• Reembolsos:
• 70% de reembolsos de ODE para los gastos operativos
• Reembolso de la depreciación de los activos de capital



Reemplazo de activos de capital
Fondo 222 – Página 128

• Financiado con trasferencias del Fondo General y el reembolso de la 
depreciación de los autobuses del Departamento de Educación de Oregon

• Puede ser una cuenta de ahorros para grandes compras, que garantice el
acceso equitativo al equipo de alta calidad para todos los estudiantes

• Sustitución de los programas del plan de estudio, el mobiliario, las 
instalaciones de juego, los instrumentos musicales, la tecnología, los
autobuses y los vehículos.



Fondo especial de proyectos de capital de activos

• Financiado principalmente por el Subsidio de Instalaciones del Estado de Oregon, 
el Fondo Escolar del Estado y la transferencia anual del Fondo de Eficiencia
Energética

• Destinados a proyectos de grandes instalaciones

Fondo 418 – Página 178



Fondo de mantenimiento preventivo y diferido

• Financiado anualmente a través la transferencia de fondos 
generales

• Fondos destinados a los proyectos para mantener las 
instalaciones y los terrenos del distrito tales como la reposición 
de césped en las canchas deportivas de las escuelas 
preparatorias

Fondo 419 – Página 180



Fondo de proyectos de capital de bonos de 2018

• Financiado por un bono aprobado por los votantes en mayo de 2018

• Los fondos solo pueden emplearse como se indica en la resolución electoral

• Renovar y construir salones de clases y áreas de uso común, renovar el sistema
de calefacción, ventilación y aire acondicionado, la seguridad, las mejoras
sísmicas y tecnológicas en todo el distrito

Fondo 421 – Página 182



Fondos del servicio de la deuda



Fondo del servicio de la deuda de las pensiones PERS
Fondo 307 - Página 170

• Financiado por el recargo de la tasa de servicio de la deuda sobre los salarios, 
9.5 por ciento

• Los fondos se destinan a cubrir los pagos de capital e interés, y lo cambios en
las tasas de PERS



Fondo del servicio de la deuda GO
Fondo 308 – Página 173

• Financiado por los impuestos sobre la propiedad recuadados para los bonos de 
obligación general

• SÓLO puede utilizarse para pagar la deuda principal y los intereses de la deuda de 
obligación general aprobada por los votantes



Próximamente...

Siguiente reunión:
• 27 de abril de 2022, 12 - 12:45 p.m., sólo virtual

Se aproxima:
• Reunión del comité del presupuesto, 3 de mayo de 2022, a las 6 p.m.

• Esta es la primera reunión del comité del presupuesto
• El comité elegirá al presidente y al vicepresidente
• El comité recibirá el informe presupuestario
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