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Distrito Unificado Escolar de Santa Paula 

 

Estimado Padres y Miembros de la Comunidad                marzo, 2020 
   
Este boletín compartirá información relacionada con el presupuesto del Distrito y el impacto que se producirá 
en los años futuros si no se realizan ajustes.  Debido a factores, que incluyen la disminución de estudiantes y la 
disminución de los ingresos, el Distrito necesita hacer reducciones de su presupuesto. Este boletín identificará y 
discutirá los siguientes factores que contribuyen a las preocupaciones presupuestarias del Distrito 
 

 Disminución de Estudiantes - pérdida de 400 estudiantes en los últimos cuatro años (página 3) 

 Aumento de costos de pensiones, costo de beneficios de salud y salarios de los empleados (página 4) 

 Gastos Deficitarios en el Fondo General (página 2) 

 Ajuste del Costo de Vida (página 3) 

 La falta de fondos adecuados en California para la educación pública a través del Plan de Responsabilidad 
de Control Local (LCAP) (página 2) 

 Mantenimiento de las reservas para las incertidumbres económicas (página 4) 
 

La necesidad de permanecer fiscalmente solvente en los años futuros, con el fin de mantener el personal y los 
programas para apoyar al aprendizaje de los estudiantes, la Mesa Directiva adopto un Plan de Recuperación 
Presupuestario de dos años para alcanzar un presupuesto balanceado en el año escolar 2021-22. 
 
Esta comunicación también compartirá las áreas que se han identificado como posibles reducciones 

presupuestarias para alcanzar un presupuesto balanceado en dos años.  Las áreas consideradas para las 

reducciones presupuestarias (discutidas en la página 5) incluyen: 

 Analizar y examinar todos los gastos del Distrito, incluyendo servicios administrativos y contratos. 

 Mejorar las escuelas existentes, sin construir una  nueva escuela en la Vecindad de Harvest en 

Limoneira.  

 Reducción de Personal (administración, maestros y personal de apoyo).  

 Proponer consolidación, reconfiguración y reorganización de escuelas. 

 
Es importante tener en cuenta que cada año todos los distritos escolares públicos de California deben preparar, 
aprobar y enviar un presupuesto a la Oficina de Educación del Condado local para su revisión. La Oficina del 
Condado, después de examinar las finanzas del Distrito, toma la determinación de aprobar o no aprobar el 
Presupuesto Adoptado revisando los años actuales y dos años consecutivos para la solvencia fiscal.  Es cierto, el 
Presupuesto de 2019/20 fue aprobado por el Condado, confirmando nuestra capacidad para cumplir con las 
obligaciones financieras y mantener una reserva mínima en los años fiscales actuales, también es cierto que para 
balancear el presupuesto, el distrito necesitaba usar fondos de sus reservas para cubrir los gastos.  Por lo tanto, 
el Distrito está obligado a hacer reducciones para asegurar un presupuesto balanceado y solvencia fiscal.  Esta 
actualización presupuestaria repartirá las numerosas áreas consideradas para alcanzar un presupuesto 
balanceado en el que los ingresos equivalen los gastos. 
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¿Cuáles son los factores que contribuyen a las preocupaciones presupuestarias en el 

distrito? 

Fondo General y Gastos Deficitario 

El fondo general es básicamente la chequera para el distrito escolar y las reservas son su cuenta de ahorros.  
Los ingresos en el fondo general representan la mayor parte de los dólares operativos para la enseñanza 
escolar.  En California, los distritos escolares tienen poco control sobre la mayoría de sus fuentes de ingresos. 
Los ingresos del distrito se determinan principalmente por las fórmulas de financiamiento estatal. 
Durante este año escolar, los ingresos proyectados en el fondo general del Distrito son de aproximadamente 
$73 millones y los gastos son de aproximadamente $76 millones.  El gasto deficitario ocurre cuando los 
gastos exceden los ingresos y requieren el uso de reservas para cubrir el exceso de gasto.  Es importante 
tener en cuenta que el presupuesto de nuestro Distrito refleja el gasto deficitario para este y dos años 
próximos.   La única manera de eliminar los gastos deficitarios es aumentar los ingresos y/o reducir los 
gastos. 
 

o Fondos General Sin Restricciones o Fondos Exclusivos 

También es necesario distinguir entre fondos sin restricciones y fondos exclusivos.  Los fondos 

generales sin restricciones son los fondos operativos (chequera) del Distrito.  Los fondos sin 

restricciones se pueden utilizar para cualquier propósito; la mayor parte de los fondos sin 

restricciones del Distrito son del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). Los fondos 

exclusivos son fondos categóricos para el Distrito.  Los fondos exclusivos deben utilizarse para el 

propósito previsto, y por lo general, requiere reportes adicionales.  Los fondos federales del Título I 

son un ejemplo de fondos exclusivos más grandes del Distrito.  Mientras el Distrito trabaja para 

eliminar los gastos deficitarios, se centra en el fondo general sin restricciones (la chequera). 

Formula de Financiamiento de Control Local (LCFF) 
En 2013-14, el Estado cambió la fórmula para financiar los distritos escolares a la Fórmula de Financiamiento 
de Control Local (LCFF).  El LCFF se compone de tres componentes: una beca de base, una beca 
suplementaria y una beca de concentración.  La beca base está destinada para financiar los costes 
operativos.  Las becas suplementarias y de concentración están destinadas para financiar la acción y los 
servicios del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP).  Lo que no ha cambiado en el sistema es que 
los distritos escolares son financiados por el número de estudiantes que sirven y el número de días que los 
estudiantes asisten a clase.  Esta calculación se refiere como el Promedio de Asistencia Daría (ADA) 

De 2013-14 a 2018-19, el Estado estaba avanzando rápidamente hacia sus metas de financiamiento previstos 

para el LCFF.  Este rápido crecimiento fue posible porque las economías nacionales y estatales estaban 

creciendo durante este tiempo.  Los distritos atreves del estado de California estaban recibiendo aumentos 

¿Qué es Promedio de Asistencia Daría (ADA) y como está calculada? 

La ADA de un distrito se calcula dividiendo el número total de días de asistencia de los estudiantes por el número 

total de días en el año escolar regular. Un estudiante que asiste todos los días equivaldría a una unidad de ADA. 

El número de alumnos inscritos en la escuela suele ser mayor que el de la ADA debido a factores que los 

estudiantes se mudan fuera del distrito o que se quedan en casa debido a una enfermedad. El distrito escolar se 

financia basada en ADA. 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula pierde más de $2.4 millones anuales debido al ausentismo. 

estudiantil.  Más importante, los estudiantes pierden la oportunidad de aprender cuando no están en clase. 

100% asistencia por estudiante = $11,838 

96% asistencia por estudiante = $11,365 

La diferencia entre 96% de asistencia de estudiantes y 100% de asistencia equivale a una pérdida de $2,439,261 
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Figura 2 
 

anuales con los ingresos de LCFF, así como cantidades significativas de fondos únicos. El Distrito Escolar 

Unificado de Santa Paula tuvo un aumento de aproximadamente $20 millones durante este período de 

tiempo y aproximadamente $5 millones en fondos únicos.  Sin embargo, dado que los objetivos de LCFF se 

cumplieron en 2018-19, los distritos ya no reciben grandes aumentos de LCFF o fondos únicos.  Esto ha 

obligado a los distritos a hacer ajustes financieros para satisfacer el aumento en los costos de empresario.  

Ajuste del Costo de Vida de California (COLA) 

Los fondos de LCFF se nivelaron desde 2018-2019 y los distritos solo reciben su aumento de "Costo de Vida".   

Ya no podemos depender de aumentos significantes y de fondos únicos del Estado.  Los distritos dependen 

de los aumentos de ingresos para cubrir los gastos anuales. 

El aumento histórico de LCFF, que se muestra en la figura 1, demuestra la diferencia entre el Costo de Vida  

del estado 

(barra azul) y el 

aumento actual 

de LCFF del año 

anterior (barra 

naranja).   En 

este año 

escolar, el 

Distrito recibió 

un Costo de 

Vida de 3.26%, 

pero sólo se 

realizó un 

aumento de 

2.07% debido al impacto que la disminución de estudiantes tiene en el presupuesto.  El crecimiento lento 

de los ingresos es un factor que contribuye a las preocupaciones presupuestarias del Distrito.                                                                                                               

Disminución de 
Estudiantes 
Como mencionado 
anteriormente, los 
distritos reciben 
fondos basados en 
el número de 
estudiantes y el 
número de días 
que asisten a 
clase.  Si tienen 
menos estudiantes 
cada año, los 
ingresos totales 
disminuyen.  La 
disminución de 
estudiantes es un 
problema en todo 
California, con aproximadamente 62% de los distritos en la misa situación.  A nivel local, en el Condado de 
Ventura, 14 de los 19 distritos están observando disminución de estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de 

Anticipado 

Figura 1 

Año Actual 

Aumento histórico de Santa Paula en la Fórmula de Financiación de Control Local 

Tendencia histórica de inscripciones del Distrito 2013-14 al 2019-20 

Incluyendo números anticipados para 2020-21 - 2021-22 

Figura 2 
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Figure 3 

Santa Paula (SPUSD) ha sentido una disminución de estudiantes cada año, con una baja total de 400 
estudiantes desde 2015-16.  Esta disminución de 400 estudiantes equivale a una pérdida acumulada de 
aproximadamente $11 millones en ingresos en los últimos cuatro años.  Se proyecta que la inscripción de 
estudiantes del Distrito continuará disminuyendo a 4,896 para el año escolar 2021-22, como se muestra en 
la Figura 2. 
  

Aumento de Costos 

El Distrito continúa incurriendo en costos crecientes que incluyen: 

o Aumento de las contribuciones de pensión: Jubilación de Maestros Estatales (STRS) y Jubilación de 
Empleados Públicos (PERS) – Figura 3.  

o Aumentos anuales asociados con movimientos salarial de los empleados  
o Aumento de los costos de beneficios de salud y bienestar 
o Aumento de los costos de los servicios obligatorios educativos 
o Aumento de costos de bienes, servicios y servicios públicos 

 

 

Mientras los ingresos de SPUSD desaceleran debido a la disminución de estudiantes y aumentos más 

mínimos del Estado, los gastos del Distrito continúan aumentando causando los desafíos financieros.  La 

Figura 3 demuestra sólo uno de los costos crecientes (contribuciones de pensión para los empleados) que el 

Distrito tiene obligación de pagar. 

Reserva del Distrito para la Incertidumbre Económica (REU) 

El estado requiere que el distrito mantenga una reserva mínima para la Incertidumbre Económica (REU), que 

equivale al 3% total de los gastos operativos del fondo general (actualmente $2,168,752).  Esta cantidad solo 

cubriría menos de dos semanas de gastos del distrito. Igual que otros distritos en todo el estado que pasaron 

la Gran Recesión de 2007-08, la Mesa Directiva Escolar de Santa Paula adopto una póliza para proteger el 

Anticipado 
Aumentos de Costos de Pensión 2013-14 al 2019-20  

Incluyendo lo anticipado para 2020-21 y 2021-22 

En 2013, el estado ordenó a los 

distritos pagos más altos a los 

fondos de pensiones de CalSTRS y 

CalPERS, este aumentó contribuye 

al déficit de los empleadores 

(responsabilidad) 

Figura 3 
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distrito durante recesiones económicas al mantener una reserva financiera de 17% (actualmente 

$12,289,595).  Una reserva del 17% equivale aproximadamente a dos meses de gastos para nuestro distrito 

y es un estándar común para agencias públicas según la Oficina del Analista Legislativo de California.  Es esta 

reserva la que protegerá a nuestro distrito durante los próximos dos años mientras se implementa un Plan 

de Recuperación Presupuestaria. 

Aunque se espera que el distrito cumpla con su REU mínimo en el año actual y los siguientes, el gasto 

deficitario no es sostenible a largo plazo.  Por lo tanto, es importante que el distrito revise su presupuesto y 

realice un plan y anticipe la inscripción de estudiantes, ya que es el principal impulsor de la financiación 

estatal.  El Distrito revisara su personal, continuará identificando y planeando las reducciones de gasto según 

sea necesario para eliminar los gastos deficitarios y mantener una reserva saludable para posibles 

incertidumbres económicas. 

¿Cuáles son las áreas que posiblemente se reducirán en el presupuesto?  

Analizando y Examinando Todos los Gastos 

El Distrito continuará examinando y analizando todos los gastos y ha reducido la asistencia a las conferencias 

estatales.  Todos los gastos del Distrito serán examinados y revisados para identificar reducciones.  Además, 

todos los departamentos y sitios escolares recibirán una reducción en sus presupuestos con el fin de 

disminuir los gastos generales del Distrito. 

Mejorar las Escuelas Existentes y  No Construir Nueva Escuela en la Vecindad de Harvest 

SPUSD y Limoneira Lewis Community Builders, LLC ("LLCB") anunciaron que los estudiantes de la nueva 

comunidad Harvest at Limoneira serán registrados en las escuelas existentes de nuestro distrito, en lugar de 

construir una nueva escuela.  La Mesa Directiva de SPUSD aprobó esta decisión en su reunión el 12 de 

febrero de 2020.  Las tarifas cobradas de LLCB serán utilizadas para mejorar y, si es necesario, ampliar las 

escuelas existentes. 

Reducción de Personal 

SPUSD emplea a más de 600 miembros de personal, que incluyen maestros, personal de apoyo y 

administradores, para servir a los estudiantes y operar sus programas.  Aproximadamente el 82% de los 

Fondos Generales Sin Restricciones del Distrito abarcan los salarios y beneficios del personal, por lo tanto, 

es importante preparar los costos de personal con precisión. 

El Distrito está planeando reducciones de personal en la oficina administrativa y en los sitios escolares, que 

incluye administración, maestros y personal de apoyo.  Estas reducciones propuestas se realizarán 

comenzando el año escolar 2020-21. 

Consolidación de Escuelas 

El Distrito creará un Comité Asesor que incluirá maestros, personal de apoyo, administradores, padres y 

miembros de la comunidad.  El comité comenzará a revisar los datos, discutir los hechos presupuestarios,  la 

planificación de las reconfiguraciones escolares propuestas TK-8 y la consolidación de las escuelas.  Hasta la 

fecha, no se han oficialmente identificado las escuelas involucradas.  

El plan es comenzar a reunirse con el Comité Asesor durante el mes de marzo para recibir aportes e ideas 

de las partes interesadas, con el fin de identificar las mejores decisiones para los estudiantes, el personal y 

la comunidad. 
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Dr. Ed Cora 

Superintendente 

 

 

  

Trabajando Juntos… 
 

Alcanzar un presupuesto balanceado en dos años será un reto y requerirá un esfuerzo 

colaborativo.  La administración del distrito trabajará en colaboración con la Federación de 

Maestros de Santa Paula (SPFT) y la Asociación de Empleados Escolares Clasificados (CSEA), 

padres y la comunidad para discutir ideas que podrán mejorar y balancear nuestro presupuesto 

para el año 2021-22. 

 Para concluir, la Mesa Directiva entiende la importancia de un presupuesto balanceado y la 

necesidad de ser fiscalmente solventes.  El personal del distrito trabajará arduamente para 

balancear el presupuesto con el fin de reflejar un plan estratégico que preserve la salud fiscal a 

largo plazo y trabaje dentro de sus recursos financieros para producir presupuestos que apoyen 

el regalo más preciado de la comunidad - nuestros estudiantes. 


