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¿Por qué estamos quitando servicios a nuestros estudiantes? 

R: Los estudiantes continuarán recibiendo apoyo de educación física e intervención. La 

forma en que se prestan estos servicios será modificada. 

 

¿Por qué los bibliotecarios docentes no figuran en la lista para un corte? 

R: Se está considerando la reducción del personal del maestro bibliotecario. 

 

¿Por qué está baja la inscripción? ¿Cuánto tiempo estará abajo? $ por cuánto tiempo será la 

tendencia? 

R: La disminución de la inscripción es actualmente una tendencia a nivel estatal. Los 

distritos no saben cuánto tiempo continuará esta tendencia. Es por eso que debemos 

mantener las reservas obligatorias del presupuesto estatal para manejar las 

incertidumbres económicas. 

 

¿Por qué continuamos contratando año tras año a donde FCOE dice que tenemos demasiado 

personal? ¿Por qué contratar ahora si tenemos un déficit? 

R: Solo los puestos seleccionados, basados en necesidades específicas, se han cubierto 

en los últimos 2 años. 

 

Déficit estructural: exceso de personal: ¿cuándo comenzó esto? ¿Qué año? ¿Podría reducir lo que 

se ha agregado en su mayoría recientemente, incluida la gestión certificada, la clasificación, la 

certificación TL? Considere las posiciones que pasaron de 5.75 a 8 horas ¿Pueden volver a 5.75? 

R: El Distrito ha tomado medidas históricamente para evitar despidos. Las condiciones 

económicas actuales requieren reducciones de personal. Se están considerando áreas 

de reducción en todos los departamentos y divisiones. Reducir los salarios u ofrecer 

días de licencia ayuda en la gestión a corto plazo del flujo de caja, pero no aborda el 

exceso de personal y la necesidad de abordar los problemas a largo plazo. 

 

¿Cuándo fueron conscientes la Mesa Directiva y la Superintendente de las preocupaciones 

financieras? Auditoría dice problemas en números financieros por más de 2 años. ¿Por qué se 

agregaron posiciones como Asst. Supt., ¿Para Ed Services cuando nuestras finanzas no pudieron 

manejar el costo adicional? 

  
 

Preguntas frecuentes - Superintendente 



R: El monitoreo del presupuesto es un proceso continuo. La reestructuración del distrito 

hace dos años, proporcionó una División de Servicios Educativos, para mejorar los 

servicios y el apoyo a las 13 escuelas. Los costos para este puesto se mitigaron 

mediante la reducción de personal, las jubilaciones y la realineación de otros puestos. 

 

¿Quién está en el gabinete del superintendente en lo que respecta al presupuesto? 

R: El gabinete del superintendente está compuesto por el superintendente y los 

superintendentes asistentes de servicios comerciales, servicios educativos y recursos 

humanos. 

 

El mensaje de su Superintendente en línea, habla sobre la dedicación AAA del Distrito. ¿Cómo 

protegerán los recortes el Académico, el Arte y el Atletismo? 

R: Se está haciendo todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes sigan 

siendo una prioridad, a medida que continuamos brindando acceso a programas, apoyo 

y servicios de calidad. Estamos totalmente comprometidos con la excelencia académica, 

artística y atlética, maximizando nuestra eficiencia y evaluando nuestro enfoque en el 

servicio y la entrega. 

 

El umbral de gastos de la Junta solía ser de $ 5,000 pero se aumentó a $ 25,000. ¿Se reducirá este 

umbral para tener más transparencia y responsabilidad en el gasto? 

R: Todas las compras son monitoreadas por Servicios Comerciales. Este no es un 

umbral poco común para muchos distritos. 

 

Ahora tenemos menos estudiantes, entonces ¿por qué superamos a otro superintendente 

asistente? 

R: Con más de 6,000 estudiantes, nuestra Estructura Organizacional no incluía una 

División de Servicios Educativos, que proporciona supervisión directa de todos los 

aspectos de nuestros programas educativos, así como los servicios y el apoyo a los 

estudiantes. Los deberes y responsabilidades de cada Asistente de Superintendentes 

son únicos para cada División. 

 

¿Por qué no tenemos un foro abierto en lugar de grupos pequeños? Estoy seguro de que todos 

tenemos preguntas similares sobre nuestro distrito. 

R: Las discusiones en grupos pequeños con el Superintendente y cada Superintendente 

Asistente, fueron diseñadas para brindarles a los interesados la oportunidad de 

involucrarse individualmente, y para brindar información y comentarios directos a través 

de un enfoque más personal. 

 

 

 

 



¿Cortar el Departamento de Evaluación es realmente lo mejor para los estudiantes? 

R: Las evaluaciones de monitoreo y los logros académicos continúan siendo respaldados 

por la División de Servicios Educativos, que incluye nuestro Departamento de Currículo e 

Instrucción. 

 

Estamos comprometidos a poner a nuestros estudiantes primero: si estamos comprometidos con los 

estudiantes, ¿cómo estamos evaluando y evaluando a todos los empleados, de arriba hacia abajo? 

¿Cómo estamos compitiendo con los distritos vecinos para atraer a nuestros hijos? 

A: Las familias se mudan a las comunidades. En general, los distritos escolares K-12 no 

gastan fondos en publicidad, a menos que proporcionen publicidad para programas de 

tipos específicos (es decir, aprendizaje de adultos, aprendizaje en línea, etc.). 

 

¿Vamos a revisar todo el presupuesto en algún momento o seguimos recortando hasta que el 

presupuesto ya no sea coherente? 

R: El Presupuesto se desarrolla anualmente, y se hace en función de los fondos estatales y federales. 

Se deben hacer revisiones y ajustes para apoyar el mantenimiento de un presupuesto equilibrado. 

 

¿Por qué no se pueden cortar más entrenadores de educación en los sitios? ¿Dividiendo a los 

administradores de programas? 

R: Se están considerando reducciones que permitirán modificaciones en el apoyo y los 

servicios a las escuelas, en lugar de eliminar por completo todo el apoyo. Esto incluye 

tareas compartidas en todas las escuelas. 

 

¿Por qué una secretaria tiene un asistente, entonces esa asistente tiene una asistente cuando antes 

era una secretaria? 

R: Los niveles de personal clasificado y el apoyo también están bajo consideración. 

 

¿Por qué el distrito podría eliminar un sitio basado en el Título I, Math TOSA, solo para volver a 

contratarlo en otro sitio del distrito? ¡Este personal está dividido entre 2 sitios y 100% financiado por 

el sitio! Esto no tiene sentido, cuando no está financiada por fondos del distrito. 

R: Todo el personal contratado (a pesar de la fuente de financiamiento), es personal del distrito. Los 

fondos asignados a las escuelas son fondos del distrito. Las reducciones de personal del distrito están 

sujetas a criterios legales, independientemente de la fuente de financiación. 
 

 

¿Cómo se permitirá el tiempo para la planificación del PLC para maestros de primaria si se elimina 

a las personas con educación física? ¿Cómo nos metimos en este lío en primer lugar? ¿Por qué 

seguiste contratando si lo has sabido por tanto tiempo? 

R: El tiempo de planificación del PLC continuará ofreciéndose de varias maneras. 

Durante muchos años, el Distrito utilizó fondos reservados y trabajó con las Unidades de 

Negociación para evitar despidos. Las condiciones fiscales actuales ya no permiten 



estas opciones. Solo se han cubierto puestos específicos en los últimos 2 años. Todas 

las demás posiciones han sido congeladas o eliminadas. 

 

 

 

¿Por qué los docentes bibliotecarios no se incluyeron en las reducciones propuestas iniciales? 

R: Actualmente hay (7) maestros bibliotecarios en el distrito, divididos entre (11) sitios. 

Al observar el número de personas en varios puestos de Maestro en Asignación Especial, se 

propusieron reducciones iniciales basadas en esos números. Los puestos de bibliotecario 

docente se incluyeron en las reducciones propuestas en la reunión de la junta del 2/11/20. 

 

Los maestros bibliotecarios y los instructores instructivos no llevan una carga de trabajo diaria, 

mientras que los maestros de intervención sí. 

R: esto es cierto. Sin embargo, los bibliotecarios docentes trabajan con clases completas 

durante todo el año, y los entrenadores instructivos trabajan para mejorar qué tan bien los 

maestros instruyen a sus estudiantes. Los roles del maestro bibliotecario, entrenador de 

instrucción y maestro de intervención son completamente diferentes. 

 

Con respecto a los directores y coordinadores: ¿Se pueden reducir los puestos de director a puestos de 

coordinador? ¿Se necesitan tantos directores / coordinadores? ¿Se pueden volver a combinar dos puestos de 

coordinador en uno (es decir, SPED y Servicios al alumno); ¿Se pueden combinar otros puestos gerenciales 

(Director de Nutrición Infantil; Supervisor, Nutrición Infantil) 

R: Hay muy pocos ahorros de costos entre un puesto de Director y Coordinador. Los directores y 

coordinadores tienen diferentes roles y responsabilidades en el distrito. Las propuestas de presupuesto 

más recientes planean eliminar completamente dos (2) puestos de Coordinador. El Coordinador de 

Educación Especial / Apoyo al Estudiante y el Coordinador de Servicios Estudiantiles tienen grandes 

responsabilidades en la prestación de servicios a estudiantes y familias. Los trabajos podrían 

combinarse, pero es un trabajo abrumador para una persona. El Departamento de Nutrición Infantil se 

paga solo; la cantidad de comidas servidas ha aumentado en cientos, y se han agregado a este 

departamento un Programa de Cenas, un Programa de Desayuno de Segunda Oportunidad y quioscos 

de servicio. 

  

¿Se emitirán avisos de despido a los empleados, y el personal clasificado puede "bajar" a otros miembros del 

personal? 

R: Una vez que la Junta toma su determinación final, el Asistente. El Superintendente de 

Recursos Humanos se reunirá con cada empleado individualmente para emitir avisos de 

despido, proporcionar información sobre los derechos de desplazamiento (bajar) y 

proporcionar información sobre los derechos de reempleo. Antes de estas reuniones, el 

 

Preguntas frecuentes - Recursos Humanos 

            
                    



Distrito y CSEA entablarán negociaciones para mitigar la mayor cantidad posible de los 

efectos del despido. 

 

¿Cómo se puede determinar la efectividad de los maestros bibliotecarios y los instructores de 

instrucción con datos cuantificables? 

R: A diferencia de los maestros de intervención y educación física que pueden emitir 

exámenes a los estudiantes al comienzo y al final de su instrucción, los roles del 

bibliotecario del maestro y el entrenador de instrucción son completamente diferentes, por lo 

que "probar" su efectividad con los datos es más difícil, pero no imposible. Los puntajes de 

toda la clase donde los bibliotecarios docentes y los entrenadores instructivos han trabajado 

de manera consistente con los maestros y los estudiantes se pueden comparar con las 

clases en las que los maestros no tuvieron acceso a esos servicios. 

 

¿Se pueden eliminar los TOSA? 

R: Cualquier maestro que no sea asignado a una clase de manera regular y diaria se 

considera TOSA - Maestro en asignación especial. Varias propuestas de presupuesto han 

considerado la reducción de TOSA en las cuatro áreas: maestros de intervención, maestros 

de educación primaria, entrenadores instructivos y bibliotecarios docentes. 

 

Equidad para todos los sitios, independientemente del tamaño de la escuela. Todos tenemos las mismas 

necesidades, las posiciones divididas no son efectivas. 

 R: Los sitios no tienen las mismas necesidades. Las necesidades en Washington, con 

189 estudiantes de kinder y primer grado con poblaciones de alta pobreza y aprendices de 

inglés no son las mismas que en la escuela secundaria. Otros sitios tienen un rendimiento 

académico mucho más alto que otros. Las necesidades de cada escuela y sus alumnos son 

diferentes. 

 

¿Cómo se procesarán estas preguntas y se permitirán ajustes en la propuesta que se llevará a la junta escolar? 

Hubo muchas conversaciones que se perdieron porque estábamos divididos en pequeños grupos para que 

TODOS no recibiéramos la misma información. 

 R: El Gabinete Ejecutivo está tratando de responder a las aportaciones y sugerencias, sin 

dejar de recordar la cantidad de dólares que debe reducirse. 

 

¿Estamos buscando consolidar posiciones? 

 R: Estamos buscando reducir las posiciones, tal como se presentan, y colapsar las 

clases donde el número de estudiantes es muy bajo. 

 

¿Se consideraron los permisos en lugar de eliminar al personal? 

 R: Los permisos son una solución temporal y no son permanentes. Se deben hacer 

cambios que sean permanentes. 

 



¿Podemos tener un plan a gran escala para el empleo y la cobertura de las necesidades de los 

estudiantes? Es posible que necesite cortes en áreas incómodas, pero puede formar un todo 

cohesivo. 

 R: El Distrito está explorando la centralización de los servicios de intervención donde los 

maestros serían desplegados en sitios con las mayores necesidades de los estudiantes. 

 

 

 

Un asistente adicional sup. fue contratado para aligerar la carga de trabajo del administrador. ¿Por qué no 

volver a 2 asistentes? ¿Cómo ha beneficiado su posición a los estudiantes? 

 R: Nuestros datos actuales de rendimiento estudiantil en comparación con los distritos 

vecinos ilustran un enfoque de instrucción y se necesita responsabilidad en nuestro distrito. 

Se agregó el puesto de Superintendente Asistente de Servicios Educativos para garantizar: 

hay un enfoque de instrucción en nuestro distrito donde se produce coherencia y alineación, 

implementar prácticas basadas en investigaciones científicas con coherencia y altas 

expectativas en todos nuestros sitios. Estamos comenzando a alinear sistemas, construir 

coherencia, establecer expectativas y construir responsabilidad recíproca. 

 

En su opinión, ¿por qué se reducen los maestros de intervención cuando se comunican 

directamente diariamente o semanalmente con los estudiantes? ¿Hay otras posiciones que puedan 

ser despedidas? 

 R: Estamos viendo todos los programas. Estamos proponiendo reducir los 23 maestros 

de intervención a 18 para 11 sitios. 

 

¿Se pagó la iluminación del estadio con cargo al fondo general y no a la medida O? 

       R: Todos los gastos para el nuevo estadio provienen de fondos de la Medida O, no del Fondo 

General. 

 
¿El distrito consideró los presupuestos al obtener nuestro nuevo estadio? Si no tenemos dinero para 

nuestro personal, ¿cómo tuvimos dinero para un estadio nuevo? 

 R: El financiamiento del estadio es a través de la Medida de Bono O. Este es dinero 
recibido de la venta de bonos y reembolsado a través de los impuestos a la propiedad. 

 

¿Podríamos encontrar algo que no afecte a los estudiantes y maestros? 

 R: Reconocemos que hay una oportunidad para que nuestro sistema brinde aprendizaje 
profesional a nuestros maestros para fortalecer la instrucción básica de modo que las 
intervenciones se minimicen. 

 
 
 
 

Preguntas frecuentes Servicios Educativos 

Preguntas frecuentes-Servicios Educativos 



¿Estamos evaluando el papel y la capacidad de todos los empleados, incluidos los administradores 
de alto nivel para mantener y crear sinergia? ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento académico para 
grupos de apoyo como: entrenadores? ¿Qué estamos utilizando para determinar que el niño se ha 
beneficiado de los servicios prestados? 

R: Estamos diseñando nuestros programas para que tengamos evidencia que mida el 

impacto en el rendimiento estudiantil. 

 
¿Por qué no se le dio tiempo a SUTA para presentar sus opiniones / opiniones sobre el 

presupuesto? 

R: Se establecerá un consejo asesor presupuestario. 
 

¿Ha considerado el distrito cómo los recortes van a afectar a los niños? 

 R: Sí, seguimos comprometidos con la equidad y el acceso para todos los estudiantes. 
 

¿Por qué no se incluyeron los salarios administrativos como parte de los gastos? 

 R: Los administradores son personal certificado y están incluidos. 
 

¿Son los Equipos de Liderazgo Educativo (ILT), el Aprendizaje Social Emocional (SEL) más 

necesarios que la intervención de educación fisica? 

 R: El desarrollo profesional de ILT y Aprendizaje Social Emocional se financia a través 
del Título 2 

 

¿Por qué están cortando el puesto de evaluación cuando ese puesto pasa por alto todos los 

puntajes de los niños y luego los puntajes se entregan a los Directores? Así es como sabemos 

que estamos cumpliendo los objetivos académicos. ¿Pensé que todos somos para los niños en 

nuestro distrito? 

R: El departamento de Currículo, Instrucción y Evaluación (CIA) está comprometido con 

este trabajo y sitios de apoyo. 

 
¿Por qué hay un nuevo entrenador de ciencias contratado este año en un momento de déficit 

financiero? 
 R: El desarrollo profesional de la ciencia debe existir mientras exploramos las opciones 

curriculares. 
 
 ¿Por qué necesitamos cuatro Superintendentes cuando otros distritos escolares tienen menos? 

 R: No tenemos 4 superintendentes: 

Tenemos 1 superintendente y 3 superintendentes asistentes. Nuestros distritos vecinos tienen 

diferentes configuraciones en su organigrama con diferentes títulos para los puestos. 

 

¿Se están considerando los administradores y coordinadores a nivel de distrito para recortes en 

lugar de solo administradores a nivel de sitio? 

R: Sí, se han propuesto dos departamentos a nivel de distrito para su eliminación. 
 
Profesores de educación física, bibliotecarios docentes, matrícula 2005-07 7,000 solo 3 

entrenadores. 

R: Continuamos aprendiendo de la investigación sobre cómo aumentar el rendimiento 



estudiantil. El aumento de la eficacia colectiva de los maestros al tener un modelo de 

entrenamiento basado en el sitio, según el trabajo de John Hattie, tiene el tamaño de efecto 

más alto de 1.57 en el rendimiento de los estudiantes. 

  

 
 

¿La construcción del estadio afectó nuestra situación? 

R: El estadio fue construido con fondos de la Medida O, que proviene de la venta de bonos, 

no del fondo general. 

 

¿Por qué no más recortes en la oficina del distrito? 

R: El estado de California, el gobierno federal y la oficina de educación del condado 

continúan aumentando drásticamente los requisitos para todos los empleadores. Esto 

requiere que el personal complete el trabajo para satisfacer estos mandatos. 

 

¿Por qué no se consideran los puestos administrativos para los despidos? 

R: El Distrito actualmente propone que se eliminen cinco puestos administrativos. 

 

¿Por qué se cambia el nombre del programa Educación fisica al personal de soporte de PLC? 

Diapositiva 15 

 R: El Distrito agregó cuatro maestros y seis ayudantes clasificados para enseñar 

educación física a fin de permitir que los maestros de primaria pasen una hora por semana 

participando en Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). 

   

¿Es cierto que el distrito aprovechó el retiro de maestros? 

 R: No. Hace varios años, el Distrito comenzó a reservar fondos para el pago eventual de 

los beneficios del seguro de salud para jubilados. Debido a las preocupaciones sobre el flujo 

de caja, los fondos fueron trasladados nuevamente al fondo general. 

 

¿Por qué se ha reducido la inscripción en Selma? 

 R: no lo sabemos. Sabemos que las tasas de natalidad en todo el estado han disminuido 

en los últimos años, y que más personas abandonan el estado de las que ingresan. 

 

Si notó la disminución de la asistencia, ¿por qué crear todos los puestos nuevos? 

R: Dado que la inscripción siempre ha aumentado después de un año de disminución, 

creemos que esta seguirá siendo la situación. 

 

¿Cuál es el porcentaje de inscripción disminuida debido a que los niños no asisten diariamente, los 

niños cuyos padres los envían a otra escuela y los niños cuyos padres se mudan? 

R: La tasa de asistencia del Distrito es de aproximadamente el 95%, que es ligeramente 

menor que el promedio estatal. El número de transferencias salientes entre distritos es 

Preguntas frecuentes - Servicios de Negocio y de  
        Soporte 

              
   



ligeramente mayor que el entrante. No mantenemos registros de la razón por la cual los 

estudiantes ya no asisten a las escuelas de Selma. 

 

¿Cuál es el plan para aumentar la ADA con los estudiantes que tenemos? 

 R: Estamos trabajando en ideas para proporcionar incentivos para una mayor asistencia 

y para que el personal se comunique personalmente con los estudiantes y los padres para 

averiguar por qué los estudiantes no están en la escuela. 

 

¿Tiene el distrito una política de FB (reserva)? Si es así, ¿se siguió? ¿Si no, porque no? 

 R: Sí, el objetivo escrito de la Junta es mantener una reserva del 8% de los gastos 

totales. No hemos podido lograr ese objetivo durante varios años debido a las presiones de 

la disminución de la inscripción, las demandas de las unidades de negociación y los 

aumentos en las tasas de pago de jubilación. 

 

 

¿No podemos tomarnos unos días libres y eso podría ayudar al presupuesto? 5-10 días? 

 R: Todavía estamos obligados a tener al menos 180 días de instrucción. Los días de 

licencia deben negociarse, y es demasiado tarde para negociarlos a tiempo para la fecha 

límite de despido del 15 de marzo. Además, no son soluciones permanentes. Dicho esto, 

todavía estamos considerando la posibilidad de días de licencia. 

 

Si podría quedar más dinero a fines del 19/20, ¿por qué tantos recortes ahora? ¿Cuánto se necesita 

en reservas? 

 R: La principal preocupación es equilibrar el presupuesto y luego reconstruir la reserva. 

La reserva mínima requerida por el estado es del 3% de los gastos, pero la experiencia ha 

demostrado que se necesita al menos del 6% al 8% para protegerse contra el déficit de 

efectivo. 

 

Sabiendo que la dotación de personal es del 75-80% del presupuesto, por lo tanto, el déficit es "estructural", ¿qué 

esfuerzo se ha hecho para identificar otras fuentes de ingresos? Obteniendo subvenciones para otras partes del 

presupuesto de fundaciones caritativas y subvenciones estatales, National Arts Council (materiales) Gates 

Foundation (PD) 

R: Las subvenciones tienden a ser para un propósito específico, no para la instrucción 

regular en el aula. También requieren una administración adicional para garantizar que se 

gasten correctamente. Además, a menudo requieren que el Distrito haga una contribución 

equivalente y que el Distrito asuma los gastos después de un período de tiempo. Dicho esto, 

seguimos buscando oportunidades para incorporar nuevas fuentes de ingresos que no 

agreguen una carga financiera. 

 

 

 


