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Presentación de cierre de 

la escuela 

Distrito Escolar 

Evergreen 
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Tendencias de inscripción  

Historial de matriculación del Distrito Escolar de Educación Primaria Evergreen 

Proyectado 
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EESD 2019-20 Presupuesto adoptado 

Proyección de varios años del Distrito Escolar Evergreen 

Reserva para incertidumbres económicas 

Reserva proyectada para incertidumbres económicas Mínimo 
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Plan de estabilización fiscal 
Opciones de estabilización fiscal con 2 escuelas en el año 2, 1 escuela en el año 3       (12,000,000) 

Ahorros necesarios para 3% en 2021-2022          

 
Opciones:  2019-2020   2020-2021   2021-2022   TOTAL  

Aumentar ingresos         

1   
Desarrollo de propiedad Martin - estimación conservadora en base a índice actual de valor de la 

propiedad   
       

200,000  
       

400,000  
        

600,000  

2   Recuperación de ingresos por asistencia a Escuela de los sábados   
         

60,000  
       

175,000  
        

235,000  

3   Ingreso por aumento de uso de las instalaciones 
       

120,000  
       

120,000  
       

120,000  
        

360,000  

4   Ahorros adicionales en MYP a partir de la adopción del presupuesto (STRS/PERS, etc.)   
       

200,000  
       

200,000  
        

400,000  

5   18/19 Ahorros irrestrictos de saldo final 
    

2,950,167          2,950,167  

              

    Reducir erogaciones         

6   Ahorros en financiamiento complementario   
       

260,668  
       

308,497  
        

569,165  

7   Contribución a Nutrición - Excedente en 18/19 reducirá contribución en 19/20 
       

250,000  
       

175,000  
       

175,000  
        

600,000  

8   Reducir licencias   
       

175,000  
       

175,000  
        

350,000  

9   Ahorros en posiciones de comunicaciones 
       

150,000  
       

150,000  
       

150,000  
        

450,000  

10   Optimizar financiamiento restringido con salarios 
       

215,000  
       

215,000  
       

215,000  
        

645,000  

11   Posiciones de gerenciamiento (a determinar) Reducciones 3.0 FTE   
       

525,000  
       

525,000      1,050,000  

12   Asignación irrestricta del Departamento GF - 20% 
       

252,185  
       

252,185  
       

252,185  
        

756,555  

13   Ahorros de FTE adicional y de retiros debidos a reducción en matriculación (total de 7)    
       

249,796  
       

254,588  
        

504,384  

14   2 Días Furlough - Gerenciamiento, supervisión, confidencial     
         

80,000  
          

80,000  

15  *  2 Días Furlough - Certificado     
       

575,000  
        

575,000  

16  *  2 Días Furlough - Clasificado     
         

65,000  
          

65,000  

17   Consolidación escolar (2 escuelas en 20-21, 1 en 21-22   
       

800,000  
    

1,200,000      2,000,000  

Total de recursos posibles 
    

3,937,352  
    

3,382,649  
    

4,870,270    12,190,271  

 *  Sujeto a negociación 
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Presupuesto no aprobado - Consecuencias 

Código de Educación 42127.6 - el superintendente del condado 

puede optar por… 

● Asignar un experto fiscal para aconsejar al distrito sobre sus 

problemas financieros, pagado por el COE. 

● Contratar personal para que brinde asistencia y experiencia al 

distrito.  El distrito pagará 75% y el COE pagará el 25% de los 

costos. 

● Asignar el Equipo de crisis fiscal y asistencia gerencial (en 

inglés FCMAT) para que revise prácticas de contratación, de 

retención y de asignación de maestros. 

● Asistir al desarrollo de un plan financiero, en consulta con la 

mesa directiva, que le permita al distrito cumplir con sus 

obligaciones futuras. 

● Desarrollar e imponer, en consulta con el superintendente del 

estado, una revisión del presupuesto que le permita al distrito 

cumplir con sus obligaciones financieras. 
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Distrito Escolar de Educación Primaria Evergreen 

Zonas actuales de asistencia primaria 
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Montgomery ES 

K. R. 
Smith ES 

J. F. 
Smith ES 

Dove Hill 
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Cadwallader 
ES 

J. F. 
Smith ES 

Tom 
Matsumoto 

ES 

Laurelwood 
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¿A qué escuela asistirá mi hijo(a)? 

 

● Las familias de la vecindad inmediata de Dove Hill 

asistirán a la Escuela Primaria Montgomery.   

● Las familias que actualmente se encuentran en la zona de 

“Meadowfair” asistirán a la Escuela Primaria Katherine 

Smith.  Las familias tendrán la opción de asistir a OB 

Whaley si lo desean. 

● Las familias de la zona de “Valley Oak Loop” asistirán a la 

Escuela J.F. Smith. 

● Las escuelas con programas de educación especial se 

determinarán más adelante, ya que estamos analizando 

qué escuelas se adaptan mejor para una continuidad de 

educación especial para reducir el impacto de transición 

para estudiantes con necesidades especiales. 
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¿A qué escuela asistirá mi hijo(a)?  

(Laurelwood) 

 

● Las familias de la vecindad inmediata de Laurelwood 

asistirán a la Escuela Primaria Cadwallader.   

● Las familias de la zona de “Estates” asistirán a la 

Escuela Primaria Matsumoto.   

● Las familias que viven en la zona de “Pacific Rim 

Way” y del lado de San Felipe en frente a “Estates” 

asistirán a la Escuela Primaria J. F. Smith. 
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¿Cuáles son los nuevos límites? 

 

● Los límites finales serán aprobados por la Mesa 

Directiva durante la reunión del 13 de febrero. 

 

● Un localizador de distrito escolar alternativo estará 

disponible a partir del lunes. 
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¿Es necesario que mi hijo(a) asista a la nueva escuela asignada?  

¿Puedo elegir una escuela diferente?  

 

● A todas las familias que viven dentro de los límites de las 

escuelas de Laurelwood y Dove Hill se les asignará una nueva 

escuela local consistente con los nuevos límites.  Sin embargo, 

únicamente para el año escolar 2020-21, tendrán la 

oportunidad de pedir una reasignación antes de la ventana de 

la Lotería de elección de escuela.  

 

● Todos los estudiantes serán asignados a una escuela local 

consistente con los nuevos límites.  Las familias que deseen 

solicitar una escuela diferente deben cumplir con el proceso 

de transferencia de elección de escuela. 
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¿Qué sucede si mi hijo(a) tiene actualmente un permiso de 

interdistrito o de elección de escuela en Dove Hill? 

 

● El Distrito Escolar Evergreen considera que es importante que 

los estudiantes mantengan una inscripción consistente.  Los 

estudiantes de interdistritos en buena posición serán ubicados 

automáticamente.  Todos los estudiantes de interdistrito que 

asistan a la Escuela Primaria Dove Hill serán ubicados en la 

Escuela Primaria Montgomery. 
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¿Qué sucederá con los hermanos de estudiantes que 

asistan a una escuela cerrada/consolidada durante la 

elección de escuela?  

 

● Todos los estudiantes serán asignados a una escuela 

local consistente con los nuevos límites.  Los estudiantes 

que deseen asistir a una escuela diferente deberán 

aplicar a la elección de escuela.  Si bien no se puede 

garantizar la asignación de escuelas, los hermanos 

tendrán la máxima prioridad..   
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¿Podrá alguien ayudar a mi hijo(a) en caso de que sufra ansiedad 
acerca de este cambio?  ¿Qué harán para ayudar a mi hijo(a) 
durante esta transición?  ¿Habrá apoyo de un consejero para 
estudiantes que estén afectados por el cierre de su escuela?  
 

● Nuestro distrito tiene la suerte de contar con trabajadores 

sociales y consejeros dentro de su personal, que trabajarán 

con cualquier estudiante que esté sufriendo ansiedad o 

estrés debido a su transición a una nueva escuela.  Los 

maestros y el personal también estarán preparados para 

discutir los sentimientos que estén experimentando los 

estudiantes. 
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¿Cuándo podré visitar mi nueva escuela y conocer al director y los 

maestros?  

 

● Habrá un comité de transición formado por personal docente 

(maestros antiguos y nuevos), padres actuales y nuevos, 

representantes de estudiantes de grados superiores (actuales y 

nuevos), y personal del distrito que planificarán múltiples 

oportunidades para interactuar en las nuevas escuelas.  Una vez 

que la dotación de personal esté confirmada, se planificarán 

actividades conjuntas para que las familias nuevas puedan ver la 

escuela y los salones de clase y empiecen a sentirse familiarizadas e 

incluidas.  Los directores de las escuelas receptoras comenzarán a 

incluir a las familias nuevas en sus comunicaciones, de modo que 

las familias nuevas estén al tanto de los acontecimientos que se 

llevan a cabo y puedan participar. Se aconsejará a los padres que 

asistan a todas las reuniones de su nueva escuela.   Cualquier 

evento planificado ocurrirá durante la primavera, ni bien los 

estudiantes, maestros y personal hayan sido ubicados.  
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¿Habrá una recepción escolar para padres de familia nuevos?  
 

● Los directores llevarán a cabo un evento de bienvenida para 

brindarles a las nuevas familias una oportunidad de 

conocerlos y visitar el campus una vez que se haya realizado 

la asignación de todos los estudiantes y personal.  Esto 

sucederá durante la primavera, y los directores brindarán 

información adicional sobre el evento futuro de bienvenida 

de sus escuelas. 
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¿Habrá ceremonias de cierre de nuestra escuela?  
 

● Habrá un comité de transición conformado por 

personal docente, padres, estudiantes de grados 

superiores y personal del distrito que planificará 

actividades que honrarán la historia de la escuela que 

cierra.  Los miembros del personal antiguos y las 

familias de exalumnos serán invitados a asistir y 

participar de estas actividades.  

 
 

 


