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15 de mayo, 2020 
 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 

Permítanme comenzar aplaudiendo a todos ustedes por dar un paso adelante para enfrentar 

el desafío de esta crisis de salud pública COVID-19 sin precedentes. Sé que es un momento 

increíblemente estresante ya que la pandemia continúa golpeándonos con fuerza en tantos 

niveles diferentes.   

Desde un punto de vista financiero, COVID-19 está causando estragos en los presupuestos 

Kínder-12. En solo unos meses, la pandemia ha cambiado drásticamente la situación 

financiera de California del superávit a un déficit, un déficit presupuestario proyectado de 

$54 mil millones. El miércoles, el Gobernador publicó un presupuesto revisado con un 

recorte propuesto del 10 por ciento a la Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF), la 

principal fuente de financiación para la educación K-12. Los recortes de educación 

propuestos para el presupuesto 2020-2021 serán devastadores en un momento en que los 

estudiantes necesitan más apoyo que nunca. A medida que los líderes políticos y los 

miembros del público recurren a D.C. para obtener ayuda, nuestro Distrito está 

considerando el hecho de que tendremos que enfrentar una serie de recortes 

presupuestarios devastadores. 

Es imperativo que recordemos que un déficit presupuestario de $3.7 millones fue nuestra 
realidad antes de la pandemia, como se muestra en el gráfico a continuación: 
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Twin Rivers MYP Fund Balance Changes 

3 Scenarios
§ No Spec Ed increase and 0% LCFF COLA

§ No Spec Ed increase and 1% LCFF COLA

§ Second Interim (with Spec Ed increase and 2.29% LCFF COLA)
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Structural Deficit Scenarios Structural Deficit Scenarios

 
 

Además de estos $3.7 millones en reducciones presupuestarias requeridas para el próximo 
año, con los nuevos gastos operativos de COVID-19 junto con los recortes anticipados en los 
fondos estatales, podríamos enfrentar $7.6 millones adicionales en reducciones para 
diciembre de 2020. Este es un total proyectado de $11.3 millones en reducciones necesarias. 
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Construir y equilibrar un presupuesto del distrito no es diferente a construir y equilibrar un presupuesto 
familiar. Comienza con sus ingresos y construye un plan de gastos basado en prioridades. Este Consejo 
Directivo ha establecido las necesidades de los estudiantes como la prioridad inquebrantable. Por lo tanto, 
sugerimos cerrar los recintos y consolidar las operaciones para que podamos priorizar a las personas: las 
personas que sirven y apoyan a nuestros estudiantes. 
 
El Consejo Directivo, en su reunión del 5 de mayo, dio instrucciones claras de que no cerraría un recinto 
escolar para ayudar a equilibrar el presupuesto. Todavía enfrentamos algunas decisiones difíciles y 
conversaciones dolorosas en las próximas semanas y meses. Los días de descanso sin pago, los despidos, la 
congelación de la contratación y los recortes salariales son todas posibilidades para abordar las graves 
realidades financieras que, junto con los distritos de todo el estado, estamos obligados a abordar. 
 
Todo el proceso presupuestario es una tarea compleja en circunstancias normales. Ahora, se agrava aún más 
debido a la continua incertidumbre sobre la financiación y al hecho de que no sabemos cuánto durará esta 
crisis de salud pública. Seguimos comprometidos a poner a los estudiantes y el apoyo para las escuelas 
primero, mientras navegamos y abordamos los problemas financieros que enfrenta no solo nuestro distrito, 
sino también todos los distritos del estado. 
 
Sé que esto es difícil de absorber. Cada año siempre esperamos lo mejor al planificar todas las posibilidades. 
Nadie quiere que esta sea nuestra nueva normalidad, pero si alguna vez hubo una comunidad escolar para 
superar esto, es nuestra. 
 
¡Somos TR! Fuertes.   
 
Respetuosamente, 

 

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


