
 

 

                    Physical Address: 5115 Dudley Blvd.   McClellan, CA   95652 

                Mailing Address: 3222 Winona Way  North Highlands, CA  95660    

                (916) 566-1600   FAX (916) 566-1784   www.twinriversusd.org 

Board of Trustees 

 

Michelle Rivas 

President 

 

Michael Baker  

Vice President 

 

Basim Elkarra 

Clerk 

 

Bob Bastian 

Member 

 

Linda Fowler, J.D. 

Member 

 

Ramona Landeros 

Member 

 

Rebecca Sandoval 

Member 

 

 

Superintendent 

Steve Martinez, Ed.D. 

 

 

 

To inspire each student to  

extraordinary achievement 

every day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

4 de octubre, 2019 
 
 
Estimada Comunidad de Twin Rivers School,         
  
Como ha de saber, la mayoría de nuestra financiación para la educación pública entre los grados 
de K-12 proviene del estado y, por ley, los distritos escolares tienen que aprobar el presupuesta 
para el 30 de junio cada año.  Mientras que aún no sabemos cuánto nos van a distribuir para el 
año 2020-21, octubre marca el inicio formal del proceso de desarrollo del presupuesto en Twin 
Rivers Unified para el año escolar 2020-21.   
  
Seguimos comprometidos en darle la prioridad a los estudiantes y apoyo a las escuelas.  Sin 
embargo, nos espera tomar decisiones difíciles y tener conversaciones difíciles.  
  
El Reto 

Los gastos continuos siguen estando a un paso delante de las fuentes de ingresos actuales 
(federal, estatal y local) y ahora, debido a que los gastos de operación están en aumento y la 
inscripción está declinando, tenemos que identificar $3.8 millones en reducciones para el año 
2020-21.  
  
Hemos tomado un número de pasos decisivos durante los últimos dos años fiscales para asegurar 
que nuestros fondos limitados están sirviendo a nuestros estudiantes y cuidando a nuestros 
empleados mientras que reducimos un total de $16.9 millones - $7.2 millones en el 2018-19 y 
$9.7 millones para 2019-20.  Desafortunadamente, esto no es suficiente.  La inscripción sigue 
bajando.  Hemos perdido 800 estudiantes desde 2017-18.  Ya que la financiación estatal se basa 
en el promedio de asistencia diaria (siglas en inglés ADA), la inscripción en declive lleva a menos 
fondos.   
  
El reto financiero y oportunidad para eliminar el déficit estructural y buscar maneras para operar 
de manera más eficiente y efectiva por reestructurar a Twin Rivers para el futuro.  Actualmente, 
tenemos 51 escuelas ubicadas en 46 sitios para aproximadamente 25, 700 estudiantes.  También 
tenemos 15 diferentes configuraciones escolares (de K2, K-4, K-5, K-6, K-8, 7-8, 7-12 y 9-12).  
Teniendo los niveles de inscripción actuales y operando muchas diferentes configuraciones, 
tenemos escuelas con baja inscripción.  No hay una concentración de estudiantes en los campus 
escolares que nos permite utilizar al personal de manera eficiente y ofrecer una programación 
educacional consistente y robusta a través de los sitios escolares.  El Comité de Vivienda 
Estudiantil del Consejo (siglas en inglés SHC) ha estado repasando el problema por varios meses, 
pero aún no ha hecho ninguna recomendación para cerrar alguna escuela(s).  Sin embargo, una 
recomendación puede entrar este mes y posiblemente afecte el año escolar 2020-21.  
 

Línea de Tiempo Presupuestaria  
                
               Octubre   

• Establecer la proyección de inscripción para 2020-21 
               Noviembre  

• Proyección de cuantos maestros tienen que emplear  

• Estimados del presupuesto de cada sitio escolar 

• El Comité asesor de padres de aprendices de inglés (DELAC) repasa la 
asignación de Título III proyectado (6 p.m. 7 de noviembre)  
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Diciembre  

• Comité consultivo del presupuesto (6 p.m. 5 de diciembre)   

• Juntas sobre cuanto personal habrá en las escuelas primarias para el año 2020-21 
Enero  

• Presupuesto estatal propuesto por el Gobernador 

• Taller de Presupuesto del Consejo de Twin Rivers School (5:30 p.m. 14 de enero)  

• Revisión anual del Plan de rendición de cuentas con control local (siglas en inglés LCAP) (padres, 
personal, escuela) 

• Juntas sobre cuanto personal habrá en los departamentos y escuelas secundarias para el año 
2020-21 

Febrero  

• Análisis de reducción de personal   
Marzo  

• Reducción en personal para el año 2020-21 se va a considerar por el Consejo Directivo   
Abril   

• Presupuesto preliminar del Plan de rendición de cuentas con control local (siglas en inglés LCAP) 

• Revisiones del Gobernador al presupuesto de 2020-21 
Mayo  

• Reducción de los avisos de personal   

• Todos los prepuestos equilibrados 
Junio  

• El presupuesto de 2020-21 estará disponible al público  
• Audiencia pública sobre LCAP y el presupuesto en la reunión de la junta escolar (6:30 p.m. 16 de 

junio, 2020)  

• Adopción del LCAP y presupuesto por el Consejo para el año 2020-21 (6:30 p.m. 23 de junio, 
2020)  

1º de julio  

• Para esta fecha el Consejo Directivo tiene que aprobar el presupuesto anual y adoptar el LCAP 
  
Mirando hacia el futuro 

En enero tendrán más claridad sobre la imagen de financiación cuando el Gobernador divulgue su presupuesto 
propuesto.  Tendré actualizaciones del presupuesto para ustedes durante el proceso y los animo a que visiten el 
sitio de red de Twin Rivers para información más detallada:  
  

• Budget 101 (Presupuesto 101 - http://www.twinriversusd.org/Operations/Fiscal-
Services/District-Budget-101/index.html   

  

• Student Housing Committee (Comité de vivienda estudiantil) -
http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/Student-Housing-
Committee/index.html   

  

• School Board Meetings (Juntas del Consejo Directivo) -
 http://www.twinriversusd.org/About/School-Board/Board-Meetings/index.html 

  
 Al igual que en años pasados, nuestro presupuesto propuesto va a apoyar nuestra infraestructura estratégica, 
diseñada para mejorar los resultados para todos los estudiantes y asegurar que Twin Rivers opere de manera 
eficiente y efectiva.  Es importante que usted esté consciente de que cualquier resultado que tenga el 
presupuesto, serviremos a estudiantes ahora y en el futuro lo mejor que podamos.  
  
Respetuosamente,  
  

 
 Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendente, Twin Rivers Unified  
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