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

 
El liderazgo en tiempos difíciles requiere confianza, estabilidad y esperanza, al tiempo que se 
toman decisiones difíciles. La confianza proviene de proporcionar información precisa basada en 
hechos, nuestro compromiso a usted. La esperanza es saber y comunicar que superaremos esto 
juntos.   
 
Ahora enfrentamos una reducción estimada de $27.6 millones debido a la reciente propuesta de 
presupuesto 2020-21 del Gobernador, que incluye un recorte del 10 por ciento a la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF), la principal fuente de financiamiento para la educación K-
12. Tenga en cuenta que nuestro déficit proyectado puede cambiar en junio con el presupuesto 
final aprobado por el gobernador. También estamos esperando ver si el gobierno federal 
proporcionará fondos adicionales más allá de lo que se ha hecho hasta la fecha.  
 
Dado esta información, tenemos un camino difícil por delante. Al igual que otros distritos K-12 en 
todo el estado, estamos identificando formas de administrar las reducciones de ingresos con la 
información cambiante disponible del estado.   
 
Vas a escuchar de diferentes fuentes que las proyecciones del distrito están muy lejos; que solo 
necesitamos hacer $57,000 en reducciones. Eso es completamente inexacto. Esta es una realidad 
difícil, pero es mi trabajo ser honesto y darle los hechos. 
 
Al alinearse a los hechos y utilizar la propuesta de presupuesto de presupuesto revisado de mayo 
del gobernador, aquí está el resultado final de Twin Rivers. 

 
2020-21 – Cálculo del Déficit 

 
Reducción de Ingresos LCFF    -  $28,159,760 
Reducción de gastos STRS/PERS          +  $3,234,000  
Incremento de gastos SPED     + $1,000,000  

Déficit Estructural           - $3,700,000 

Déficit Total    -   $27,625,760 
En el proceso de identificación e implementación de reducciones presupuestarias para el 
presupuesto adoptado del 20/21. 
Ingresos y Gastos de COVID 
Ingresos Federales (CARES)   +   $12,500,000  
Ingresos Estatales de COVID    +    $418,174  
Gastos de COVID  
Gastos anticipados para abrir escuelas y 
reemplazar computadoras Chromebook  

  -   $6,918,174 
 
  -  $6,000,000 

TOTAL      $0 
 

* Hay una propuesta para un paquete de estímulo que no ha sido aprobado por el Congreso; por lo 
tanto, nuestro plan debe basarse en los fondos realmente asignados en este momento. Nuestro plan 
cambiará a medida que cambien las fuentes de financiación reales. 
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Nuestra responsabilidad ahora requiere un enfoque en la identificación de soluciones a esta catástrofe financiera 
que ha afectado a los distritos de todo el estado. Tenemos un gran esfuerzo por delante para administrar este 
recorte de $27.6 millones a nuestro distrito. Anticipamos un ahorro único de $4.4 millones debido al cierre de 
escuelas de COVID-19 en el año en curso para ayudar con la reducción de ingresos del próximo año.  
 
Al encontrar soluciones, nos comprometemos a tomar decisiones difíciles en el mejor interés de nuestros 
estudiantes, personal y familias, mientras utilizamos información objetiva y la propuesta de presupuesto revisado 
del Gobernador. 
 
Como dije en mi actualización del 15 de mayo, esto es mucho para absorber y comprender. A medida que 
avanzamos y seguimos modificando el presupuesto en función de la información más reciente del estado, lo 
mantendremos informado con las actualizaciones periódicas de los viernes.  
  
Sigamos siendo resistentes juntos, manteniendo la confianza, la estabilidad y la esperanza a la vanguardia.   
 
Manténgase seguro y disfrute el fin de semana del Día de Recordación.  
 
Respetuosamente, 

 

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

 


