29 de enero de 2020

Mensaje del Superintendente: Nuevo comité asesor presupuestario
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad,
Como se mencionó en una carta (letter) anterior, el Distrito Escolar Unificado Santa MonicaMalibu, al igual que la mayoría de los distritos en el estado de California, ha sido desafiado por
un ciclo de gasto de déficit fiscal estructural durante los últimos 10 años. Esto significa que
nuestros gastos operativos son mayores que los ingresos que recibimos de nuestros fondos
combinados estatales, federales y locales. Esta es una función de muchos factores, incluyendo
los aumentos en los cuidados de salud, el costo de vida, operaciones generales, tales como los
costos de suministros materiales y servicios.
Hemos podido sobrevivir al déficit en años anteriores de varias maneras. Le debemos las
gracias a nuestras generosas comunidades que han apoyado las medidas locales de
financiación, incluyendo las Medidas R, y YY y GS en Santa Monica. Apreciamos
enormemente las donaciones para apoyar las metas de la Fundación de la Educación de Santa
Monica y Malibu LEAD. Nuestro distrito también se ha beneficiado del apoyo del ex
Gobernador Jerry Brown para la educación a través sus asignaciones “año por año” de fondos
estatales “únicos” que ayudaron a aumentar el saldo de fondos o las “cuentas de ahorros.”
Hasta este momento, hemos podido frenar la erosión del saldo del fondo sin tener que hacer
frente a nuestros gastos.
El gobernador actual Gavin Newson aprobó el presupuesto estatal para el año 2020-2021 que
refleja el apoyo financiero adicional para los distritos escolares. Para SMMUSD, como un
distrito financiado por la comunidad, o de asistencia básica, no somos beneficiarios de ningún
cambio en el presupuesto estatal, por lo tanto, esta iniciativa, si bien es excelente para el
estado, no beneficiará a SMMUSD. Estamos esperando una pequeña cantidad de fondos
adicionales para nuestro programa de educación especial.
Ahora debemos analizar detenidamente los gastos de nuestro distrito y realinear nuestras
prácticas de acuerdo con la misión y los ingresos de nuestro distrito más delante. El saldo de
fondos de SMMUSD es extremadamente bajo a este punto, y no hay indicios en un futuro
cercano de que habrá un incremento en los ingresos de las fuentes de financiamiento
estatales, federales o locales. Aunque es un proceso difícil y algunas veces doloroso para una
comunidad escolar, soy optimista de que lo superaremos y seremos aún más fuertes después
de este realineamiento.
Ante las reducciones presupuestarias proyectadas para los próximos años, estamos formando
un Comité Asesor de Presupuestos del Superintendente (SBAC) para obtener aportes
significativos de una amplia gama de interesados de la comunidad. Este grupo estará
compuesto por maestros, directores, personal, padres representantes de comités asesores del
distrito y grupos de liderazgo, miembros de la comunidad y miembros del consejo estudiantil de
preparatoria. Los miembros han sido seleccionados para proporcionar una representación
balanceada en todas las escuelas, nivel de grado, constituyente y ubicación geográfica.
Los posibles miembros de SBAC han sido notificados y la primera de las seis reuniones
planificadas tendrá lugar el miércoles 5 de febrero del 2020 de 4 a 7 P.M. en el Centro de
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Aprendizaje de Desarrollo Profesional, (PDLC), 2828 4th St., Santa Monica. Los miembros
SBAC trabajarán colaborativamente con personal ejecutivo del distrito para revisar, discutir y
acordar un paquete de recomendaciones para prioridades de presupuesto que luego se
enviarán al consejo escolar para revisión y consideración en futuras reuniones del consejo de
escuelas públicas.
El Comité Asesor del Presupuesto del Superintendente está comprometido a la transparencia y
las reuniones estarán abiertas al público para su observación. La participación de aquellos que
no son miembros oficiales del SBAC se limitarán a la observación y presentación de preguntas
y comentarios por escrito al SBAC. Las minutas de las reuniones se pondrán a disposición del
público en línea y las respuestas a las preguntas se abordarán en reuniones posteriores.
Las escuelas de SMMUSD se encuentran entre las mejores calificadas en el estado y la
nación. Continuaremos brindando programas excepcionales impartidos por maestros
sobresalientes, mientras seguimos nuestros objetivos y la misión del distrito, mientras nos
embarcamos en esta jornada crítica.
Estamos comprometidos con este proceso de realineamiento y esperamos colaborar con
nuestro comité para asegurar que todos los grupos de partes interesadas aporten sus
opiniones en la planificación del presupuesto que impactará al distrito en los próximos años.
¿Preguntas o comentarios? Por favor sométalas a través de Let’s Talk.
Sinceramente,
Dr. Ben Drati, Superintendente
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