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Viernes, 07 de Febrero de 2013
Me dirijo a usted para poner en contexto algunas de las decisiones presupuestarias que el
Consejo Educativo deberá de tomar en los próximos meses. Como usted ya se habrá enterado, la
situación financiera para las escuelas y la mayoría de otras entidades gubernamentales en Illinois
es grave, y los fondos estatales para el distrito de North Boone han disminuido más de $1 millón
en ayuda General del Estado (GSA por sus siglas en ingles) en los últimos tres años. El estado
también ha reducido los reembolsos de transporte, educación especial, y otros programas
mandatos estatales y federales durante los últimos años; lo cual deja a los distritos escolares en
una posición difícil. Como distrito, estamos obligados por ley a planear un presupuesto de
personal educativo y programas escolares a principios de abril, aun no teniendo confirmación
final del nivel de financiación que vamos a recibir del Estado; lo que representa
aproximadamente el 40% de nuestro presupuesto. Si los fondos estatales o de otras fuentes
aumentan, el Consejo Escolar podrá reinstalar los programas durante el verano.
Sin ningún tipo de gastos adicionales y si tomamos en cuenta la reducción del 9% en la GSA, lo
cual es un estimado bastante moderado basado en las recientes conversaciones con legisladores
estatales, el Consejo Escolar tendría que reducir costos o aumentar los ingresos alrededor de $
1,125 millones para equilibrar el presupuesto. Si el estado proveerá al distrito escolar con toda la
ayuda financiera especificada en las reglas estatales, no tendríamos por que hacer reajustes para
el próximo año. Sumado a las complicaciones presupuestarias de este año se encuentran posibles
cambios en las reglas de pensión estatal que requieren que los distritos paguen la porción que
tradicionalmente el estado pagaba por la pensión de docentes. Este cambio podría costar más de
$600.000 si el distrito tiene que cubrir la cifra total a partir del próximo año. Los cambios en
seguro debido a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, mejor conocido
como Obama Care, también pueden costar más al distrito para proveer seguro medico a partir del
próximo año.
La prioridad número uno del Consejo Educativo y del conjunto administrativo del distrito sigue
siendo proporcionar a todo estudiante con una experiencia educativa segura y eficaz. Hemos
examinado una serie de formas para tratar de reducir los gastos del distrito y eliminar los
programas que no tienen un positivo impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes. En los
últimos tres años, el Consejo Educativo reajusto aproximadamente $ 2,5 millones en recortes.
Una lista completa de recortes previos puede ser encontrada en el sitio web del distrito. El
presupuesto de este año se proyecta un déficit de aproximadamente $ 500.000. De acuerdo con
las proyecciones financieras proveídos al distrito en enero por el PMA; una empresa financiera y
consultoría, el distrito de North Boone gastará aproximadamente $ 1.125.000 más de lo que
recibimos si no se realizan cortes, y los gastos de pensión y seguro se mantienen iguales. Se
proyecta que el distrito se quede sin reservas entre los años 2018 y 2019. El Consejo Educativo
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pidió el mes de enero al conjunto administrativo que regresase con recomendaciones para nuevos
recortes que alarguen esa proyección a los años 2020 y 2021.
El conjunto administrativo facilitara al Consejo Educativo varias opciones para reducir los gastos
durante la reunión que se llevara a cabo el día jueves 21 de febrero. Es muy probable que el
Consejo Educativo tome medidas en muchas de las recomendaciones que se presentaran en las
reuniones del jueves 21 de marzo, y jueves 25 de abril del año en curso.
Continuaremos insistiendo a otras agencias locales gubernamentales y a otros distritos que
tratemos de trabajar en conjunto para poder ser más eficaces, y de esta forma poder ahorrarle
dinero a todo aquel contribuyente de impuestos. El distrito formo dos comités de padres de
familia para que presenten recomendaciones con respecto a transporte escolar, actividades
estudiantiles, y programas de atletismo. Aún continuamos trabajando en esas recomendaciones.
A un tercer comité se le pidió que revisara el estado del estadio y de los campos de deportes, y
que se hiciera recomendaciones al Consejo Educativo acerca de cómo mantener los mencionados
en buenas condiciones. El reporte será entregado al Consejo en mayo.
Es importante agregar que miembros de personal y miembros de la comunidad han ayudado a
recaudar fondos o donaciones de tiempo y materiales para asistir al distrito a hacer frente a esta
situación económica tan difícil. En nombre del Consejo Educativo, me gustaría dar las gracias
una vez más a todos los voluntarios y donantes que han ayudado a North Boone este año.
Si quiere aportar sugerencias constructivas sobre como el distrito puede reducir gastos o
aumentar los ingresos, favor de hacérmelo saber. Puede usted dejar sus sugerencias en la página
de sugerencias en el sitio web del distrito, www.nbcusd.org, o contacte mi oficina al número
815-765-3322
Atentamente,

Steve Baule
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