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11 de diciembre, 2019 
 
Estimado Personal y Comunidad de las Escuelas de Twin Rivers, 
 
La financiación de las escuelas públicas acaba de recibir otro golpe. Hace cinco meses, el 
Departamento de Finanzas de California (DOF) proyectó un Ajuste del Costo de Vida (COLA) 
del 3.0 por ciento a la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) para los distritos 
escolares públicos. Imagine nuestra decepción y frustración por aprender que los distritos 
escolares no obtendrán ese 3.0 por ciento después de todo. Un nuevo reporte de la Oficina 
del Analista Legislativo (LAO) ahora indica un COLA mucho más bajo, de 1.79 por ciento para 
el año escolar 2020-21, una pérdida de ingresos para TODAS las escuelas públicas, 
incluyendo Twin Rivers. Esto afectará a nuestro distrito a medida que enfrentamos el 
aumento de los costos operativos y la matriculación decreciente.   
 
¿Qué significa esto? 
Debido al COLA que disminuyó, nuestro déficit presupuestario 2020-21 de $3.8 millones ha 
crecido a $6.7 millones. Para ser claros, enfrentamos un desafío financiero más grave para 
identificar reducciones adicionales de $2.9 millones, junto con los $3.8 millones que le 
hemos informado a usted y a nuestras partes interesadas.  
 
La planificación del presupuesto no debería ser un proceso doloroso para las escuelas. Todo 
lo que queremos es financiamiento LCFF adecuado para nuestras escuelas, no menos. Ese es 
el mensaje que espero que toda la comunidad escolar de Twin Rivers tenga para nuestros 
legisladores en Sacramento.     
 
Como saben, hemos estado atentos durante los últimos dos años fiscales identificando 
reducciones de $16.9 millones de un presupuesto de $300 millones: $7.2 millones en 2018-
19 y $9.7 millones en 2019-20. A través de todas las decisiones dolorosas, los estudiantes de 
TR siguieron siendo nuestra prioridad número uno. Seguimos bien enfocados en las aulas y 
los programas que tienen un impacto positivo en el rendimiento estudiantil y mantienen a 
los estudiantes activamente involucrados y en la escuela. Sí, tenemos decisiones más 
agonizantes por delante, incluyendo posibles consolidaciones/ cierres de escuelas. Hemos 
organizado seis reuniones informativas de la comunidad sobre el tema, destacando la 
Recomendación de la Administración del Distrito y obteniendo comentarios valiosos de 
nuestras partes interesadas. Tenga en cuenta que el Consejo Directivo no ha tomado 
ninguna  decisión sobre el tema. Sin embargo, un voto del Consejo Directivo podría llegar en 
enero, 2020. 
                                                                                                                                               
Tendremos más información sobre el presupuesto en enero cuando el Gobernador publique 
su presupuesto. No importa lo que se nos presente, lo superaremos juntos. Nuestro 
compromiso compartido con la mejora continua y su capacidad única de inspirar a los 
estudiantes e infundir esperanza marcarán la diferencia a medida que avanzamos.    
 
Mis mejores deseos, 

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

 

http://www.twinriversusd.org/documents/Student%20Housing%20Committee%202019/2019.11.05%20Special%20Board%20Meeting/2019.11.13%20Twin%20Rivers%20Public%20Forum%20Meetings%20-%20Roadmap%20for%20Tomorrow.pdf

