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19 de junio, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de TR,  
 
¡La incertidumbre del presupuesto estatal! 
 
El 15 de junio, nuestra Legislatura está legalmente obligada a proporcionar al 
Gobernador su versión del presupuesto estatal. La "incertidumbre de presupuesto" es 
más o menos así: el gobernador esboza un presupuesto inicial en enero, luego lo revisa 
en mayo, basándose en los ingresos de impuestos proyectados y otras fuentes de 
ingresos para el estado. Luego, la Asamblea y el Senado crean sus versiones del 
presupuesto; los líderes de la Asamblea y el Senado negocian para llegar a un 
presupuesto de la Legislatura; y antes del 15 de junio, la Legislatura presenta su 
presupuesto al gobernador y al público.  
 
Cuando comenzaron las negociaciones entre la Legislatura y el Gobernador, hubo una 
diferencia de $20 mil millones entre el presupuesto del Gobernador Newsom, que se 
presentó el 14 de mayo, y el presupuesto propuesto de nuestra Legislatura, que 
recibimos ayer. ¿Por qué? La Legislatura está contando con más ayuda del gobierno 
federal. El gobernador no está confiando en ello; él lo está esperando. 
 
¿Dónde deja eso a TR? 
 
Como todos los distritos escolares públicos de California, la gran mayoría de la fuente de 
dinero para nuestro distrito proviene del presupuesto estatal. Hasta que sepamos con 
precisión qué asignará el estado a la educación pública, es mi recomendación que 
construyamos un presupuesto basado en ingresos confiables.   
 
Por lo tanto, hemos construido nuestras proyecciones presupuestarias basadas en lo 
que estableció el Gobernador Newsom, lo que representa una reducción de $27.6 
millones a nuestro presupuesto total.   
 
Pero hay más.   
 
Íbamos a presentar nuestro presupuesto propuesto para los próximos años escolares al 
Consejo Directivo el 23 de junio, señalando que estamos legalmente obligados a 
construir presupuestos de tres años que son equilibrados.   
 
Sin embargo, le di instrucciones al personal para mantener nuestras recomendaciones 
presupuestarias hasta el 30 de junio porque nos enteramos de que el Gobernador y la 
Legislatura llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto estatal, y se espera que se 
comparta la próxima semana.  
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Tengo la esperanza de que el acuerdo represente menos recortes a la educación pública. Espero que no 
necesitemos hacer los recortes draconianos, sino que podamos construir un presupuesto equilibrado 
con algunos recortes y eficiencias que podamos acordar con nuestros grupos de empleados. 
 
Hasta que tengamos el presupuesto estatal, estoy retrasando nuestra actualización del presupuesto al 
Consejo Directivo y a la comunidad para que podamos trabajar con hechos, cifras e información sólida, 
sin especulaciones basadas en el peor de los casos o en escenarios basados en la esperanza. 
  
El personal presentará el presupuesto al Consejo Directivo el 30 de junio. Como siempre, los materiales 
y la información presentada al Consejo Directivo se pueden encontrar en nuestro sitio web en las 
Agendas del Consejo Directivo. 
 
Aunque las noticias sobre el presupuesto son un desafío para todos nosotros, debemos permanecer 
enfocados en nuestros compromisos con los estudiantes. Los miembros del personal de TR han estado 
trabajando diligentemente para mantener a nuestros estudiantes comprometidos este verano. Si no 
tuvo la oportunidad de registrar a su hijo para el Programa de Verano K-8 del 2020, todavía tienen la 
oportunidad de acceder a lecciones semanales de lectura, matemáticas, socio-emocionales y 
enriquecimientos. Haga clic en Aprendizaje de Verano para Todos para obtener más información.  
 
Respetuosamente, 
 

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

https://agendaonline.net/public/Agency.aspx?PublicAgencyID=153
https://www.twinriversusd.org/Students--Families/Summer-School-Programs/index.html

