
Mensaje del superintendente sobre el 
presupuesto para el 2019‐20 

 
Estimada Junta Escolar y Comunidad de Portland: 

Como superintendente de las Escuelas Públicas de Portland (PPS), propongo un presupuesto de $1.38 
mil millones para el año fiscal 2019‐20. El presupuesto de PPS contiene cinco fondos principales 
separados que incluyen un fondo general que se basa en el nivel de financiamiento que se expone en el 
presupuesto recomendado para Oregón de la gobernadora. En este presupuesto la gobernadora asignó 
$8.972 mil millones para el financiamiento de K‐12 en todo el estado para el bienio 2019‐21. Incluso con 
mayor inversión a nivel estatal este presupuesto no alcanza el crecimiento de los gastos y por lo tanto 
tendrá como resultado una reducción de 2.5% en total del fondo general de PPS. Con los gastos y el 
financiamiento estatal que anticipamos tener para el año fiscal 2019‐20 PPS debe solucionar una 
deficiencia de aproximadamente $17 millones para mantener nuestro nivel actual de servicio. Aunque 
apenas comienza el proceso presupuestario estatal, el Comité Legislativo Conjunto de Medios y Arbitrios 
siguió el presupuesto recomendado por la gobernadora con una propuesta que asignaba aún menos 
fondos para la enseñanza de nivel K‐12. Desafortunadamente esto podría tener como resultado aún más 
recortes para PPS.  

Estamos en un punto crucial en una transformación muy necesaria en PPS y el financiamiento 
inadecuado limita gravemente nuestra capacidad de hacer inversiones estratégicas en áreas críticas que 
afectan directamente el rendimiento estudiantil. Nos enfrentamos al reto de encontrar maneras de 
financiar nuestras áreas de mayor prioridad y mantener nuestros programas más necesarios e 
impactantes a la vez que equilibramos nuestro presupuesto. Por lo tanto no podemos financiar 
numerosas iniciativas que podrían acelerar dramáticamente nuestro progreso y proporcionar un 
impacto directo y positivo en nuestros estudiantes. 

En cambio, este presupuesto se centra en el fortalecimiento de las funciones básicas y las mejores 
prácticas que establecerán una base sólida para promover el rendimiento y crear estabilidad. Con una 
visión emergente que está siendo definida colectivamente por la comunidad en general, nuestro trabajo 
tendrá ahora una clara dirección y orientación hacia nuestras aspiraciones. Vamos a centrarnos en 
tomar los pasos necesarios para ayudar a desarrollar las destrezas y disposiciones para nuestros 
alumnos que describiremos en nuestra visión para los egresados de PPS. Vamos a establecer y medir 
metas del distrito a través de indicadores clave del desempeño con un enfoque central en el 
mejoramiento del rendimiento estudiantil. 

La creación de una visión  
Durante el último año PPS ha trabajado para definir una nueva visión para el futuro de la educación 
pública en nuestra ciudad. A través del proceso vamos a articular un deseo común para los alumnos de 
las Escuelas Públicas de Portland. Esta visión servirá como nuestra "estrella guía," que dirige y alinea 
todos los planes y las innovaciones del distrito, pequeños y grandes, hacia las mismas metas claras y 
ambiciosas. 

Nuestro proceso involucró cuidadosamente a un grupo diverso de partes interesadas a través de una 
experiencia transformativa de aprendizaje, diálogo, reflexión, colaboración y creación conjunta. Este 
grupo incluyó a cientos de estudiantes, maestros, administradores, padres, funcionarios electos, 
organizaciones comunitarias, representantes de la Municipalidad, miembros de la comunidad de 



financiamiento y líderes de pensamiento académico. Juntos este grupo luchó con los retos y las 
oportunidades que enfrenta la educación pública en Portland y en muchos distritos escolares urbanos 
hoy en día.  

Nuestra visión para un sistema educativo vincula el aprendizaje estudiantil no solamente con las 
exigencias de la vida actuales y del futuro en una sociedad global sino también con las oportunidades y 
las exigencias de vivir, trabajar y prosperar en nuestra comunidad que se transforma rápidamente en la 
actualidad. 

Nuestra visión expresará lo siguiente: 

Nuestra visión para la transformación de PPS 

Una visión del éxito estudiantil que se define de manera colectiva para guiar la labor de los alumnos, 
docentes, el sistema y la comunidad escolar mayor que les dará a los alumnos la capacidad de tener 
éxito en el futuro.  

Un retrato de los ex‐alumnos 

Un perfil que describe las destrezas, el conocimiento, las mentalidades y disposiciones que se necesitan 
para tener éxito en el futuro, junto con un correspondiente camino a su desarrollo que codifica la 
promesa de PPS a sus alumnos y familias. 

Un retrato de los adultos 

Un retrato que describe las destrezas, el conocimiento, las mentalidades y disposiciones que se 
requieren los adultos para respaldar a la próxima generación de alumnos que aprenden. El retrato 
influye el capital humano y las prioridades de aprendizaje profesional de PPS. 

Cambios en el sistema educativo  

Una descripción de la manera en que PPS como un sistema educativo, tanto como en el sitio escolar 
como a nivel de la oficina central, tendrá que evolucionarse para que pueda respaldar a los alumnos y 
docentes para realizar la visión según la define nuestra comunidad. 

Al culminar el proceso de creación de una visión del distrito, la Junta Escolar de PPS y su personal 
evaluará el progreso hacia las metas creadas en su plan de trabajo del 2018‐19. Un subgrupo del Equipo 
de Liderazgo del Superintendente desarrollará el marco para el plan estratégico al participar en el 
Proyecto de Liderazgo en la Educación Pública en la Universidad de Harvard este julio. El distrito seguirá 
trabajando para producir un plan estratégico de tres años que incluirá un plan de financiamiento de 
inversiones estratégicas, alineadas y un plan integral para la recaudación de fondos particulares al 
principio del año escolar 2019‐20.  

Una perspectiva centrada en la equidad racial y la justicia social (RESJ) 
PPS se compromete a la excelencia académica y al éxito personal para cada alumno. Una parte central 
de este compromiso es respaldar la equidad racial y la justicia social. Se necesitan políticas, personas y 
prácticas dedicadas para crear y mantener una organización con capacidad de respetar las culturas que 
garantice el éxito de los estudiantes capaces de navegar y competir en una sociedad culturalmente 
compleja y en una economía global.  

Nuestra meta es trabajar para evolucionar las prácticas de equidad y justicia social de PPS para tener un 
marco integral, bien definido con acciones de equidad y justicia social claras en todo el sistema y 
resultados que se pueden medir que mejoran el rendimiento de todos los alumnos. La perspectiva de 



RESJ de PPS es una herramienta de pensamiento crítico que se utilizará en los sistemas, procesos, 
recursos y programas internos de PPS para crear más oportunidades para los alumnos al evaluar las 
cargas, los beneficios y los resultados para las comunidades desatendidas. Al utilizar la perspectiva RESJ 
de forma sistemática queremos fortalecer nuestras estrategias y enfoques para que cada alumno tenga 
un rendimiento más equitativo. 

Para implementar de una manera eficaz la perspectiva RESJ actualizada de PPS todos los departamentos 
identificaron situaciones en que la podían usar en el 2019. Tenemos la expectativa que todos los 
departamentos completen la perspectiva de RESJ para por lo menos las situaciones que se identificaron, 
y que sigan usándola para procesos en el futuro, la asignación de recursos y programas.  

Inversiones en la programación académica y relacionada con el comportamiento 
El personal directivo superior identificó un conjunto de prioridades para realizar inversiones estratégicas 
incrementales que mejorarán y acelerarán los resultados equitativos de los estudiantes. Estos incluyen: 
apoyo escolar diferenciado; desarrollo e implementación del plan de estudios básico; ampliación de las 
oportunidades de desarrollo profesional; fortalecimiento de los sistemas de apoyo de múltiples niveles; 
enfoque en el aprendizaje social y emocional; y el mejoramiento de los servicios de educación especial. 
Aquí a continuación hay una descripción de cada área de inversión limitada: 

Apoyo diferenciado en las escuelas 

La Oficina de Rendimiento Escolar, la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje y la Oficina de Apoyo 
Estudiantil tienen la meta de transformar el rendimiento estudiantil y de las escuelas al proporcionar 
diferentes niveles de apoyo y recursos a las comunidades escolares para ayudarles a crear las 
condiciones y la capacidad que se requiere para acelerar el mejoramiento y cerrar las brechas de 
oportunidades. Los departamentos actuarán como un equipo integrado y usarán un modelo de apoyo 
de diferentes niveles que se basa en varios factores que influyen la salud general y la preparación para el 
éxito de las escuelas, lo que incluye un plan especialmente diseñado para apoyo en la escuela que 
explica detalladamente el uso estratégico del personal, los servicios de apoyo, el desarrollo profesional y 
los recursos. 

Desarrollo e implementación del plan de estudios 

Dedicamos el último año al diseño, desarrollo y a la implementación preliminar de nuestro Plan de 
Estudios Garantizado y Viable (GVC), el plan de estudios principal que identificamos para las clases de 
letras y matemáticas lo que corresponde con la visión del distrito para garantizar que los alumnos 
tengan un acceso equitativo a una experiencia de aprendizaje integral, riguroso que les brinde apoyo. 
Para 2019‐20 nuestra labor crece para refinar e implementar el GVC de una manera más amplia en las 
clases de ciencia, salud y educación física.  

Oportunidades de desarrollo profesional para docentes y líderes 

Una prioridad clave para PPS es la construcción de la capacidad para nuestro personal docente. 
Nuestros maestros y administradores de sitios seguirán participando en ciclos de investigación y 
mejoramiento continuo en su labor de desarrollar su conocimiento experto en el GVC, la teoría de 
Ciencia de Mejoramiento, sistemas de apoyo multinivel y liderazgo escolar. 

 

Sistemas de apoyo multinivel fortalecidos (MTSS) 



Los datos actuales sobre el rendimiento académico demuestran que identificamos en exceso a muchos 
de los alumnos de color y alumnos que están aprendiendo inglés (EL) para programas de educación 
especial. Nuestros datos de comportamiento demuestran que un número desigual de alumnos de color 
y alumnos tienen un Programa Educativo Individualizado (IEP) y que reciben más remisiones 
disciplinarias o son castigados más frecuentemente con castigos de exclusión que sus compañeros. 
Además en las escuelas los componentes claves de Nivel I son inconsistentes tanto para toda el aula 
como en la falta de apoyo sistémico, multinivel para el comportamiento y los estudios. La 
implementación de MTSS garantizará que haya procesos sistémicos dentro de cada escuela para 
identificar alumnos que necesiten más apoyo y para proporcionarles intervenciones específicas basadas 
en las destrezas que faltan. Habrá un proceso continuo para vigilar y medir la eficaz de estas 
intervenciones específicas. Finalmente la implementación de MTSS respaldará al programa académico 
principal de Nivel 1 (por ejemplo GVC, la planificación de unidades y lecciones), para todas las escuelas 
en los próximos tres años, mejorando el rendimiento de todos los alumnos en PPS. 

En el primer año (2018‐19) vamos a colaborar con una organización externa para proporcionar la 
capacitación fundamental en todos los niveles que incluye capacitar al personal auxiliar de instrucción, 
líderes del distrito y administradores escolares para implementar un marco MTSS. En el segundo año 
(2019‐20), vamos a dividir a nuestro distrito en dos grupos con aproximadamente 40 escuelas en cada 
grupo. Vamos a seguir nuestro esfuerzo a escala para proporcionar las destrezas y el conocimiento 
experto para implementar MTSS de una manera robusta en cada escuela. Todas nuestras escuelas 
designadas por el estado como escuelas de Mejoramiento Escolar Especial (TSI), Mejoramiento Escolar 
Integral (CSI) y de Título I tendrán prioridad y serán incluidas en el primer grupo. En el tercer año (2020‐
2021) seguiremos la implementación de MTSS con las escuelas restantes en el segundo grupo. Este 
proceso incluirá el desarrollo profesional, adiestramiento y trabajo proactivo con cada escuela en su año 
de implementación. Junto con los directores y maestros los Maestros con Asignación Especial (TOSAs) 
de MTSS serán capacitados como expertos para poder ayudar con la implementación.  

Enfoque en el aprendizaje social emocional (SEL) 

El Departamento de Éxito Estudiantil y de la Salud trabaja en conjunto con las escuelas, familias, los 
alumnos y los socios comunitarios para respaldar al apoyo académico y el bienestar socioemocional de 
cada niño. SEL se estableció con la misión de desarrollar una cultura de atención en cada comunidad 
escolar que se basa en los vínculos entre las personas, la equidad racial y las políticas y prácticas con 
conocimiento del trauma. Probamos el plan de estudios SEL en 12 escuelas. En el 2019‐20 vamos a 
invertir en la evaluación del programa con Hanover Research y vamos a añadir por lo menos cuatro 
escuelas más al proceso del plan de estudios y la implementación de SEL en colaboración con nuestro 
departamento de MTSS.  

También vamos a invertir de una forma estratégica en varias áreas claves dentro del conjunto de 
atención en el área de la Recuperación, los Estudios y la Acción para Vivir Sano (REAHL).  Aumentar los 
contratos con proveedores de atención a la salud mental y los que ayudan a las personas con problemas 
de abuso de sustancias, respetuosos de las diferentes culturas, también ayudará a alcanzar las 
necesidades de nuestros jóvenes sin importar la capacidad de nuestros alumnos de preparatoria de 
tener seguro médico. Como un ejemplo en nuestras preparatorias remetimos a más de 900 alumnos 
para ayuda de salud mental de septiembre a diciembre 2018.  Colaborar con instalaciones de 
tratamiento que no pertenecen al distrito les ayudará a los alumnos y a las familias a transicionar para 
volver a sus escuelas con el apoyo y la orientación que necesitan para tener éxito.  

Vamos a seguir refinando y perfeccionando nuestros sistemas de prevención del suicidio, evaluación de 
amenazas, sistemas para incidentes sexuales y desarrollo profesional para todos los equipos de los 



edificios. Recibimos una subvención de más de $880,000 de la Autoridad Sanitaria de Oregón para 
financiar al plan de estudios de la salud de los niveles K‐5 durante los próximos dos años.  Hay 
información sobre el conocimiento de la prevención de abuso de sustancias, el bienestar socioemocional 
y la prevención del alcohol junto con este plan de estudios sobre la salud.   

Servicios de educación especial mejorados 

El Departamento de Educación Especial se concentra en desarrollar nuevamente todos los modelos de 
aulas con enfoque para poder incorporar prácticas nacionalmente reconocidas basadas en evidencia. 
Proponen una inversión de unos $5.7 millones en recursos en el 2019‐20. Esto permitirá colocar en los 
programas una cantidad aumentada de alumnos con necesidades especiales en PPS a quien tenemos la 
obligación de proporcionar servicios según sus Programas Educativos Individualizados (IEPs). Vamos a 
centrarnos en brindar apoyo más intensivo para nuestras aulas actuales y nuevas que incluyen las aulas 
de Comportamiento de Comunicación, Destrezas Intensivas y Destrezas Socioemocionales. Por ejemplo 
el departamento va a agregar tres aulas de Destrezas Socioemocionales al nivel de preparatoria para 
atender mejor a los alumnos de preparatoria en recintos escolares integrales en vez de colocarlos fuera 
del distrito. Adicionalmente habrá nuevo desarrollo de programas para explorar oportunidades para 
transicionar a los alumnos de 18‐21 años de edad para participar en programas con opciones de colegios 
comunitarios.   

Los departamentos de Educación Especial y MTSS trabajarán en conjunto para desarrollar el modelo 
multinivel de intervención y apoyo. Con este marco implementado y un plan de estudios viable para 
todos los alumnos podemos invertir en modelos de inclusión con un acercamiento sistemático y basado 
en las prácticas idóneas para todos los niños en nuestras escuelas. 

Inversiones operativas 
Junto con inversiones académicas y operativas PPS invertirá estratégicamente en las siguientes áreas 
operativas: promoción de una fuerza laboral talentosa y diversa, comunicaciones, compromiso con la 
comunidad, tecnología educativa, modernización de escuelas y mejoras de salud y seguridad en nuestras 
instalaciones y edificios. 

Mano de obra talentosa y diversificada 

Recursos humanos (HR) está posicionando el distrito para reclutar, retener y hacer crecer una mano de 
obra talentosa y diversificada. Mientras que el departamento de recursos humano está reduciendo el 
presupuesto general en más de un 2.5%, esos dólares limitados se están reasignando para priorizar 
estrategias, sistemas, procesos y recursos que impulsan nuestras mayores necesidades en las áreas de 
(1) diversidad de talento, (2) calidad y puntualidad de los servicios de recursos humanos para el personal 
y los administradores, y (3) cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones con nuestro 
personal.  Adicionalmente habrá una inversión de aproximadamente $3 millones para implementar la 
Ley de Igualdad de Remuneración de Oregón de 2017. Estos recursos específicos se utilizarán para 
completar una auditoría interna durante los últimos tres años a fin de eliminar la diferencia de 
remuneración para las clases protegidas.    

Comunicaciones 

El Departamento de Comunicaciones se centra en acelerar resultados específicos para el público interno 
y externo, compartir historias convincentes sobre el trabajo impulsado por nuestra misión y asegurar 
que nuestro personal y la comunidad estén informados con datos oportunos y precisos. Habrá un gran 
cambio en el departamento en el 2019‐20 con la reasignación de las actividades de participación 
comunitaria al nuevo Jefe de Participación Comunitaria, que le permitirá al departamento centrarse 



mejor en las comunicaciones. La nueva estructura del departamento está diseñada para responder a las 
comunidades escolares y al público general y a la prensa con información oportuna y precisa, a la vez 
dedicando un equipo a contar historias de una manera proactiva. El departamento se centrará en 
mejorar las comunicaciones a nuestras comunidades diversas y a presentar contenido pertinente, 
accesible a las personas a quien servimos. El equipo también apoyará a los departamentos de la oficina 
central y a las escuelas para mejorar la regularidad de la representación de nuestra marca. Un gran 
proyecto continuo incluirá un rediseño del contenido de la página web del distrito para servir mejor a los 
miembros de nuestra comunidad para encontrar información relevante y útil y noticias oportunas.  

Participación comunitaria 

PPS reconoce la necesidad de construir confianza relacional, incorporar verdaderas oportunidades para 
participación comunitaria y crear experiencias colaborativas positivas con alumnos, familias y la 
comunidad mayor. También reconocemos que esta colaboración tiene la posibilidad de maximizar los 
resultados académicos, sociales y emocionales de los alumnos. Finalmente entendemos que al participar 
de una manera auténtica con nuestra comunidad, podemos hacer decisiones más informadas y 
podemos planear mejor para los impactos que vienen con los cambios si y solamente si podemos 
comunicarnos y buscar la participación de nuestras comunidades desde el principio.  

Como parte de nuestros esfuerzos transformacionales estamos en proceso de repasar críticamente 
nuestra estructura actual para la participación comunitaria y desarrollaremos un plan para construir e 
implementar estrategias centradas en la comunidad. Vamos a crear un ambiente en donde el distrito, 
los líderes de los recintos, docentes y miembros del personal respetan y honran a las familias y a la 
comunidad por sus contribuciones. Específicamente vamos a: 

 Construir una nueva función de participación estudiantil que se centrará en evaluar la voz de los 
alumnos y centrarla en nuestro proceso de hacer decisiones. 

 Desarrollar marcos coherentes que impulsen mayor participación comunitaria de maneras 
pertinentes y considerables que informen las políticas del distrito y las decisiones 
administrativas. 

 Evaluar el valor de la interdependencia entre PPS y la comunidad mayor, garantizando que las 
decisiones ejemplifiquen la voz de nuestra comunidad. 

 Crear oportunidades que construyen la capacidad de las comunidades de ser informadas y 
participar activamente en la preparación de sus hijos y en las labores de mejoramiento escolar. 

Nos comprometemos a cultivar y a sostener colaboraciones activas y eficaces con las familias y la 
comunidad, a fortalecer este ingrediente indispensable de mejoramiento escolar y rendimiento 
estudiantil El resultado será que más familias y miembros de la comunidad participen activamente en la 
preparación de sus hijos y en el mejoramiento escolar. 

Tecnología orientada a la enseñanza 

La Oficina de Tecnología Informática va a orientar su labor para respaldar, mejorar y extender el 
panorama instruccional para nuestros alumnos, docentes, miembros del personal y en los edificios. 
Vamos a concentrarnos en proporcionar acceso fiable a las herramientas tecnológicas, el apoyo 
oportuno, los programas, sistemas de telecomunicaciones y en construir una infraestructura que 
alcance las necesidades constantemente cambiantes de una organización grande. Otro aspecto 
importante de la labor de este equipo será mantener redes y sistemas seguros y para mejorar el acceso 
a los datos para informar mejor a los que servimos con información sobre el progreso y los resultados.  



Al empezar el siguiente paso de la planificación para las modernizaciones escolares, la Oficina de 
Tecnología Informática colaborará para desarrollar una norma actualizada para un "ambiente de 
aprendizaje capacitado con la tecnología" y la manera en que puede respaldar y extender el aprendizaje 
para todos nuestros alumnos. Ya que dependemos constantemente de la tecnología en todas las áreas 
del distrito escolar, este departamento servirá como un socio clave en la planificación para los proyectos 
de modernización escolar y la construcción de capacidad educativa.  

Modernización de las escuelas 

La Oficina de Modernización de las Escuelas sigue dirigiendo muchos grandes proyectos de inversión en 
el mejoramiento. En el año fiscal 2019‐20 se completará la modernización de la preparatoria Grant y se 
comenzará la construcción de la secundaria Kellogg y las preparatorias Madison y Lincoln. El diseño para 
la modernización de la preparatoria Benson seguirá durante el año fiscal. 

Salud y seguridad 

Seguiremos invirtiendo en iniciativas de seguridad estudiantil al implementar recomendaciones de la 
investigación Whitehurst lo que incluye implementar capacitación y procesos para responder a 
incidentes sexuales, expandir módulos de capacitación e implementar aplicaciones informáticas para 
reportar y rastrear nuevos incidentes y otras iniciativas que identificó el Director de Políticas, 
Capacitación y Participación con Título IX.   

Las funciones de mantenimiento y operaciones del distrito se centrarán en mejorar sistemas y 
eficiencias al enfocar los recursos en las necesidades de mayor prioridad. Asignaremos unos $750,000 
adicionales a puestos de mantenimiento crítico y a la limpieza. Asignaremos $167,000 a servicios de 
seguridad y transporte estudiantil para actualizar los sistemas digitales de radio y video y además 
contratar a un técnico para mantener los mejoramientos de seguridad que proporciona el programa del 
bono. 

Los mejoramientos de inversión en salud y seguridad que financió el bono del 2017 están en todas las 
etapas de diseño y construcción que incluye cubrir categorías de trabajo como la eliminación del 
asbesto, mejoramiento de la accesibilidad, remediación de la pintura de plomo, reemplazar los techos, 
mitigación del gas radón, estabilización sísmica e instalación de alarmas y rociadores contraincendios. 
Durante el año fiscal 2019‐20 esta labor será mejorada por los fondos de dos grandes subvenciones 
estatales, el Programa de Rehabilitación Sísmica y la Subvención Compensatoria para Inversiones en el 
Mejoramiento de las Escuelas de Oregón, un total de $9.5 millones, ambas para respaldar proyectos de 
la salud y seguridad. 

Alianzas estratégicas 
Establecimos el departamento de Alianzas Estratégicas con un enfoque en construir y acelerar la 
identificación, cultivación y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con los que sirven como socios 
de inversiones en un movimiento en toda la ciudad para crear un sistema de educación pública de 
categoría mundial. La función fundamental de este departamento es crear, coordinar y facilitar las 
alianzas públicas, privadas y filantrópicas que fomenten las oportunidades equitativas y que beneficien a 
los alumnos de PPS.  

Como un puente ente PPS y la comunidad filantrópica y empresarial el departamento sigue ayudando a 
estas entidades a abordar de una manera colaborativa los asuntos más importantes que enfrenta el 
distrito para continuar la participación de alto impacto y las inversiones como un respaldo a la 
transformación en nuestro sistema educativo de nivel PK‐12.  



Comentarios de la comunidad y los miembros de personal sobre el proceso del 
presupuesto 
El calendario del presupuesto del distrito fue aprobado por la Junta Escolar e incluye varias 
oportunidades para comentarios de la comunidad en las audiencias presupuestarias, las sesiones de 
trabajo de la Junta Escolar y en sus reuniones. 

El Comité de Revisión del Presupuesto (CBRC) se compone de ocho a 12 miembros voluntarios que 
asigna la Junta Escolar para ayudar con el proceso anual del presupuesto. La misión de la CBRC es 
repasar, evaluar y hacerle recomendaciones a la Junta con respecto al presupuesto que propone el 
superintendente y otros asuntos presupuestarios que identifique el CBRC o la Junta. El CBRC se reúne 
nueve veces de noviembre a mayo y presentará su informe a la Junta el 14 de mayo, 2019.   

Consultamos con los directores para hacer prioridades para los gastos instrucciones y operacionales 
para el 2019‐20 y tendremos representación en la planificación de las finanzas de varios años junto con 
los procesos de creación del presupuesto el años futuros.   

Las preguntas que entregan el CBRC y la Junta tendrán respuestas que compartiremos en la página web 
del presupuesto del Distrito para aumentar la transparencia del proceso. 

Equilibrar el fondo general 
Con el nivel de financiación de la gobernadora proponemos las siguientes reducciones e inversiones 
para equilibrar el presupuesto:   

Déficit en el financiamiento de la gobernadora $17 Millones 

Inversiones de prioridades estratégicas  $13 Millones 

Reducciones en la oficina central  ($9 Millones) 

Impactos al presupuesto de las escuelas  ($4 Millones) 

Cambios en los fondos para escuelas estatales para los años fiscales 
2018 y 2019 

($10 Millones) 

El 4% de los gastos en la reserva del fondo general ($7 Millones) 

Saldo  $0 

Aumentos en los costos del Sistema de retiro para los empleados públicos de Oregón (PERS) y el seguro 
médico de los empleados son las primeras causas del aumento de gastos en el año fiscal 2019‐20. 
Durante el 2018‐19, PPS recibió un crédito de una sola vez del Fondo fiduciario para la salud y el 
bienestar que tuvo como resultado una reducción de los gastos en estas áreas. Sin embargo a partir del 
1ro de enero, 2019 las tasas y los costos de PERS aumentarán para el año fiscal 2019‐20.    

En la oficina central se redujeron todos los gastos del fondo general un 2.5% y no contrataremos para la 
mayoría de los puestos vacantes. Los impactos al presupuesto a nivel de las escuelas incluyen un cambio 
en la cantidad de alumnos para cada maestro que tiene como resultado un pequeño aumento en los 



tamaños de clases en todas las escuelas que se identifican como escuelas que no son del Título I o CSI.  
Es posible que se combinen las clases del cuarto y quinto grado en nuestras escuelas primarias más 
pequeñas. La Junta revisará y votará sobre una resolución para cambiar la política actual de la Junta 
8.10.025, Contingencias y Reservas, para reducir la cantidad de reservas dedicadas en el año fiscal 2019‐
20 para poder reducir la brecha actual del presupuesto de $17 millones a $7 millones.  

Conclusión 
Al terminar quiero agradecerle al Equipo de Liderazgo del Superintendente por sus comentarios y al 
Equipo del Presupuesto y Financiamiento por su labor de preparar el presupuesto que se propone para 
el 2019‐20. Nos hemos apretado los cinturones lo más que podamos como respuesta a los niveles 
inadecuados de financiamiento del estado y hemos dado prioridad a inversiones incrementales en varias 
áreas estratégicas que se dirigen para respaldar directamente a nuestros alumnos y docentes.  

Es nuestra responsabilidad ser buenos administradores de los fondos públicos y utilizar nuestros 
recursos existentes de una manera responsable y cuidadosa al dar prioridad a los servicios directos para 
los alumnos. PPS está en medio de un periodo emocionante de cambio y transformación. A pesar de los 
problemas de financiamiento que existen para la educación pública de los niveles PK‐12 en Oregón 
tenemos una trayectoria positiva y continuaremos presionando para poder obtener mejores resultados 
para cada estudiante. 

Atentamente, 

 

Guadalupe Guerrero 

Superintendente 


