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Actualización presupuestaria



Temporada de presupuesto de 2023-24

• Selección del comité presupuestario- 2 puestos vacantes

• Solicitudes disponibles del 6 de enero al 2 de febrero hasta las 4 p.m.

• 1 solicitante elegido debe pertenecer al Comité Asesor de Equidad del Distrito Escolar

• La Junta Directiva Escolar llevará a cabo la designación el 28 de febrero

• Año legislativo - Sesión completa este año

• El presupuesto gubernamental vence el 1 de febrero (típicamente el 1 de diciembre) -
primera revisión del número potencial de SSF

• Nivel de servicio actual de la OASBO = $10.300 millones de dólares

• Nivel de servicio actual de la Oficina Fiscal Legislativa = $9.500 millones de dólares



Temporada de presupuesto de 
2023-24

• Periodo de gran incertidumbre presupuestaria

• La información sobre el FSE la tendremos al final de este año

• El número de inscripciones está disminuyendo

• SKPS no será capaz de mantener el nivel de servicio si $ 9.5 mil 
millones se convierte en cifra SSF

• Recordatorio: 2023-24 es el último año de ESSER y tenemos 
aproximadamente 175 FTE en ESSER



Actualización de la implementación 
del plan de estudios

Literatura en inglés y estudios sociales para la 
escuela intermedia



Proceso de implementación del plan de 
estudio

• Comité directivo Comité para la implementación

• Materiales de pruebas

• Participación de la comunidad

• Recomendación a la Junta Directiva Escolar Aprobación

• Las escuelas reciben los materiales y la capacitación



Trabajo del comité directivo
Literatura en inglés y estudios sociales en 
la escuela intermedia

• Las reuniones comenzaron a mediados de octubre

• Los maestros de contenido participaron en una encuesta para proveer comentarios de los 
materiales utilizados.

• Los materiales de la lista de ODE fueron revisados y hubo comentarios enfocados en:

• Materiales escritos

• Presentaciones de editores

• Pruebas de aplicación del material (Enseñar una lección y proporcione comentarios)

• El comité directivo proporcionará datos y sugerencias al comité formal para apoyar la toma de 
decisiones y los siguientes pasos a seguir



Funciones del comité formal

• Analizar los datos recopilados por el comité directivo para determinar los 
materiales piloto

• Determinar la evaluación (recopilación de datos e indicadores de 
resultados) de los programas piloto

• Determinar los métodos y el cronograma de participación de la comunidad 
y de los padres de familia

• Analizar los datos de los programas piloto y la participación comunitaria

• Formular recomendaciones para su implementación a la directora del plan 
de estudio e Instrucción y finalmente, a la Junta Directiva Escolar



Implementación del plan de estudio

• El comité directivo consta de un maestro representante de cada materia 
y de cada escuela y está dirigido por un asociado del programa.

• Los miembros de la Junta Directiva Escolar prestan sus servicios en 
el comité formal de implementación. Los representantes de la Junta 
Directiva Escolar para la implementación de literatura en inglés y estudios 

sociales son las directoras Guzmán-Ortiz e Hinojos-Pressey.

• Los padres de familia prestan sus servicios en el comité formal de 
implementación. Son seleccionados de diferentes comités, como SPED 

Advisory, Native American Pac, SIA Advisory Committee, etc.



¿Por qué la estrategia de un comité integrado?

• La literatura en inglés (LA) y los estudios sociales (SS) de la escuela 
intermedia formarán un comité integrado en lugar de dos comités 
separados.

• Esto es importante porque las habilidades aprendidas en literatura en 
inglés a menudo se transfieren a la clase de Estudios Sociales y viceversa.

• Algunas escuelas intermedias vinculan los cursos de literatura y estudios 
sociales en los horarios de los estudiantes.

• El enfoque integrado apoya la colaboración de los maestros entre las 

áreas de contenido.



Cronograma de implementación de LA y 
SS de la escuela intermedia

Diciembre de 2022

• Se formó el comité formal de implementación
• Se redujeron las opciones del plan de estudios

Enero de 2023 a febrero de 2023
• Materiales para la implementación piloto
• Participación de la comunidad acerca de los materiales para la implementación piloto

Marzo de 2023 a abril de 2023

• Selección final (incluye voto de todos los profesores)

• Proceso de aprobación de la Junta Directiva Escolar
• Comienza el proceso de implementación (pedido de materiales, capacitación de 

personal, actualización de los documentos del distrito)

Otoño de 2023
• Implementación del material nuevo en los salones de clases
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