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Programa para esta tarde

1. Registro del presupuesto 2022-2023, ingresos previstos, gastos, 
vencimiento de fondos para COVID y objetivos de reducción

2. Enfoque general para el presupuesto para 2022-2023
3. ¿En qué parte del proceso presupuestario nos encontramos?
4. Financiamiento único: Capacidad disponible y prioridades en el 

programa actual
5. Comentarios acerca de las prioridades



Interpretación en español

Seleccione el icono del globo y 

elija español.



Presupuesto del distrito escolar  $197.2 million



Principios para la elaboración del
presupuesto para 2022-2023

Nos basamos en este conjunto de 
principios mientras elaboramos los 
presupuestos para el año escolar 
2022-2023.

Los proyectos de presupuesto que 
desarrolla el personal son para 
solicitar comentarios de los 
comités asesores, la comunidad y 
la Junta.

La Junta de Educación determina 
la dirección en general en cuanto a 
las decisiones presupuestarias, y 
tiene la autoridad definitiva sobre 
los presupuestos que se asignan al 
distrito.

https://docs.google.com/document/d/1-fMrajjQUueCs0skDSZC5W1_EeidfIxbbBopNwI5M00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-fMrajjQUueCs0skDSZC5W1_EeidfIxbbBopNwI5M00/edit?usp=sharing


Enfoque para la 
elaboración del 
presupuesto

Descripción general del enfoque del 
personal para desarrollar un proyecto de 
presupuesto para presentarlo ante los 
comités, la comunidad y la Junta:

● Lograr un presupuesto equilibrado, tal 
como lo exige la ley

● Reservar los recursos suficientes para los 
costos de la negociación colectiva y otros 
aumentos obligatorios

● Maximizar el uso de las fuentes de 
financiamiento único y alternativo

● Evitar eliminar los puestos ocupados en la 
medida de lo posible



¿En qué parte 
del proceso 
presupuestario 
anual nos 
encontramos?

Enlace a los hitos de la elaboración 
del presupuesto

Resumen del proceso de elaboración del 
presupuesto que realiza el personal

● Las proyecciones actuales se basan en el 
presupuesto de enero del gobernador, pero 
hay rumores de que habrá aumentos 
adicionales en los ingresos 

● La legislatura aún no ha consolidado las 
nuevas fórmulas de la ADA.

● Se desconocen las negociaciones colectivas

● Los ingresos y gastos por COVID siguen sin 
conocerse

https://docs.google.com/document/d/1xaTB-QUYwUkDac2zURfpfRgM1qUhNa6NI7-XpoPWznU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xaTB-QUYwUkDac2zURfpfRgM1qUhNa6NI7-XpoPWznU/edit?usp=sharing


INSCRIPCIÓN





INGRESOS 
PREVISTOS



Notas 
importantes 
sobre los 
recursos para el 
Fondo General 
de 2022-2023 

El déficit estructural para 2021-2022  es de $1.6 
millones y se reduce levemente a $1.3 millones en 
2022-2023.

El aumento  en los ingresos previsto según la 
fórmula de control de fondos locales (Local 
Control Funding Formula, LCFF) para 2022-2023 
de $6.4millones está siendo absorbida por el 
aumento en los costos.

● aportes patronales por jubilaciones 

● aumento de salarios por años de experiencia 
en enseñanza y por créditos acumulados (step 
and column)

● rechazo en la inscripción

● Aumentos de costos en la educación especial



Financiamiento único y alternativo limitado para 2022-2023: 
estimaciones actuales

Plan de Control y Rendición de Cuentas 
Local (LCAP)

$370,000

Oportunidades de aprendizaje ampliadas $1 millón en curso

Subvención por asociación para la salud 
mental 
(con la Ciudad de Berkeley)

$650,000 por año durante cuatro años

Subvención por preparación de A-G $341,000 por un año

Efectividad como educador $250,000 por año durante cuatro años

Fondos de respuesta a COVID por parte 
del estado

Desconocido

Total $2.78 millones



GASTOS 
PREVISTOS



Fondo general Única vez P

Aprendizaje ampliado, 
Fund 20, nuevos fondos de 
respuesta a COVID

Costos laborales Programas de afinidad
● Resolución BLM/AASI
● Resolución latinx

Personal y 
recomendaciones como:

Aumentos al STRS/PERS Apoyos sociales y 
emocionales

Apoyos para la gestión de 
puestos

Compensación para los 
trabajadores

Gastos por COVID

Alfabetización ecológica 
(costos únicos y continuos)

Apoyos para la 
alfabetización temprana

Enfoque general para elaborar los presupuestos para 2022-2023



VENCIMIENTO 
DE FONDOS 
PARA COVID



Estado en 2021-2022 2022-2023

Apoyos por 
pandemia

Financiado actualmente para apoyar:

Coordinador principal de pruebas de 
detección y rastreo de contactos
Equipo de pruebas de cerca de 13 
empleados de tiempo completo (FTE)
Equipo de rastreo de contactos, 3 
FTE
Horas extra del personal
Equipo de protección personal (PPE)
Academia virtual para K-5

La guía para 2022-2023 no está 
disponible actualmente

Pensamiento actual

1. Coordinador de pruebas a 
tiempo completo

2. Coordinador de rastreo de 
contactos a tiempo completo

3. PPE

$1.2 millones $650,000 de Fund 20, o de los nuevos 
fondos de respuesta a COVID, de 
haberlos

Financiación única y alternativa: Pensamiento actual



OBJETIVOS DE 
REDUCCIÓN



Reducciones al 
fondo general

Las reducciones son 
necesarias

Las reducciones en el presupuesto son 
necesarias para el año 2022-2023  y 
2023-2024 para abordar el déficit 
estructural y el aumento en los gastos.  

Suponiendo que los programas actuales 
con financiamiento único permanezcan con 
financiamiento único para 2022-2023, 
nuestro objetivo de reducción actual es de 
$4.1 millones.



PRIORIDADES 
DE REPARTO 

+ 
REUNIR

COMENTARIOS



2021-2022 Estado 2022-2023

Resolución Black Lives 
Matter (Las vidas de los 
negros importan)

Iniciativa African 
American Success

Financiadas actualmente para 
apoyar el siguiente trabajo:

1. Desarrollo del marco de 
trabajo basado en African 
American Success

2. Desarrollo de un tablero 
de datos

3. Etapas de STEM
4. Intervenciones CCEIS
5. Estudios preuniversitarios
6. Jóvenes, talentosos y 

negros
7. Apoyo para el 

Departamento de Estudios 
de la Raza Negra

Compromisos proyectados

1. Cierto apoyo continuo 
para el tablero de 
datos

2. Etapas de STEM
3. Intervenciones CCEIS
4. Estudios 

preuniversitarios
5. Jóvenes, talentosos y 

negros
6. Apoyo para el 

Departamento de 
Estudios de la Raza 
Negra

$720,000 Por determinarse

Financiación única y alternativa: Pensamiento actual



2021-2022 Estado 2022-2023

Resolución 
latinx

Financiadas actualmente para apoyar el 
siguiente trabajo:

1. Desarrollo de un plan maestro 
multilingüe (CABE)

2. Participación de los padres de EL y 
latinx- Proyecto 2 Inspire

3. Iniciativa de alfabetización para 
latinos

4. Aumento de la participación de los 
padres - PIQE

5. PUENTE (BHS y Longfellow, 
planificación)

Compromisos proyectados:

1. Plan maestro multilingüe (CABE), 
contrato reducido para finalizar el 
trabajo (título III)

2. Participación de los padres: PIQE o P2I 
(extensión del título I)

3. Alfabetización para latinos (Título I)
4. PUENTE: Cohortes en año 1 en 

Longfellow y BHS (Fondo general)

$225,000 Por determinarse

Financiación única y alternativa: Pensamiento actual

*Se agregó 2 x 0.5 del personal bilingüe de la 
OFEE a la oficina central como FTE



2021-2022 Estado 2022-2023

Apoyos para el 
aprendizaje 
social y 
emocional y la 
salud mental

Financiadas actualmente para apoyar 
el siguiente trabajo:

1. Cinco (5) consejeros con 
Recursos Comunitarios del Área 
de la Bahía (BACR) como FTE a 
nivel primaria

2. Niroga Institute
3. Becas Restorative Restart

Compromisos proyectados:

La beca por asociación para la salud mental 
por $2.5 ahora está asegurada en 
colaboración con la ciudad de Berkeley.

● Coordinador de Salud Mental a tiempo 
completo

● $75,000, necesita evaluarse
● $380,000 en gastos del programa por 

año durante cuatro años (por 
determinarse)

$2.55 millones $650,000

Financiación única y alternativa: Pensamiento actual



Encuesta comunitaria



Siguientes pasos

Solicitar comentarios de la comunidad, los comités y los directores/personal y actualizar las 
prioridades presupuestarias de acuerdo con los comentarios

Seguir trabajando con los comités para identificar las reducciones presupuestarias 

Actualizar las proyecciones conforme se comparta información presupuestaria adicional 
del presupuesto del Gobernador 

Continuar revisando los programas del distrito para identificar eficiencias/ahorros pen el 
presupuesto y revisar el apoyo administrativo que se necesita para apoyar la programación 
ampliada

Actualizar los supuestos del presupuesto y reducir el objetivo de acuerdo con la revisión 
de mayo del gobernador y el presupuesto aprobado

La aprobación de las reducciones de presupuesto por parte de la Junta serán el 1.º de 
junio de 2022, la adopción del presupuesto será en junio 


