
HOLLISTER SCHOOL DISTRICT

24 de febrero de 2022

Para: Comunidad del Distrito Escolar de Hollister
 
De: Junta Directiva del Distrito Escolar de Hollister

Re: Plan de Estabilización Presupuestaria

 Con el espíritu de transparencia hacia nuestra comunidad, nos gustaría proporcionar el siguiente
resumen sobre el déficit presupuestario del Distrito. Nuestra esperanza es proporcionar antecedentes y, tal
vez, alguna claridad con respecto al proceso por el que nos encontramos.  Tendremos una Junta de la
Mesa Directiva reunión especial el jueves 3 de marzo de 2022 a las 6:30 p. m. para discutir las
reducciones presupuestarias.

Se requiere que el Distrito Escolar de Hollister crea un plan de estabilización del presupuesto
debido al gasto deficitario. A medida que avanzaba el año escolar, se hizo cada vez más claro que, aunque
todos nuestros programas están centrados en el estudiante y benefician a nuestros estudiantes, no todos
nuestros programas son sostenibles.

Nuestro distrito opera bajo un presupuesto adoptado que se creó en la primavera de 2021 para el
año escolar actual 2021-2022. El presupuesto refleja el exceso de personal e indica que el 93% de
nuestros fondos se asignan a la dotación de personal. Según los datos actuales, para que un distrito de
nuestro tamaño se considere con el personal adecuado, se recomienda que invirtamos menos del 90 % de
nuestros fondos en costos de personal. El déficit actual se proyecta en $3,3 millones además de $2,7
millones en transferencias presupuestarias necesarias para los salarios actuales.

 
A lo largo del año escolar actual, hemos llevado a cabo varias juntas de la Mesa Directiva,

regulares y especiales, en las que hemos discutido nuestras incertidumbres presupuestarias. Aunque
nuestro presupuesto para el año escolar 2021-2022 se adoptó en junio, nuestro presupuesto requirió una
revisión de 45 días el cual se aprobó públicamente el 17 de agosto de 2021. En septiembre, revisamos el
cierre de los libros para el año escolar anterior, 2020-2021 a través del proceso de datos reales no
auditados. En esta reunión del 28 de septiembre de 2021, revisamos públicamente la necesidad de
reducciones presupuestarias. Como resultado, en octubre recibimos y compartimos con las partes
interesadas una carta de nuestra Oficina de Educación del Condado de San Benito (SBCOE) que nos
notificó el gasto deficitario de nuestro Distrito y los fondos insuficientes asignados a los niveles de
reserva.
 

Para ayudarnos a resolver estas preocupaciones crecientes, en noviembre contratamos a Michael
Bishop & Associates para que nos guíe a través de los procesos presupuestarios y la estabilización fiscal.
Trabajaremos con Michael Bishop & Associates hasta el 30 de junio de 2023. El 14 de diciembre de 2021,
durante nuestra reunión regular de la Mesa Directiva revisamos y aprobamos el Primer Interino. Este es
un reporte instantáneo de los gastos y el estado del presupuesto hasta el 31 de octubre de 2021. En esta
reunión, también discutimos con nuestra
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Superintendente un informe sobre un reporte de solvencia presupuestaria y fiscal que explicaba la
información presupuestaria conocida desde el 1 de julio de 2021 en adelante. En preparación para
posibles reducciones de personal, la Superintendente Sánchez explicó el 28 de enero de 2022 un tema de
discusión sobre el proceso de despido: para personal certificado y clasificado durante una reunión regular
de la junta de la Mesa Directiva. Este tema de la agenda nos permitió compartir con la comunidad que se
necesita una discusión pública y una votación para desencadenar un proceso de despido de empleados.

El 15 de febrero de 2022, se llevó a cabo una reunión especial de la Mesa Directiva y hubo un
reporte, la Discusión y Análisis Comparativo del Informe de HSD del Primer Informe Interino 2021-22.
Durante este informe, el Sr. Bishop de Michael Bishop & Associates dio una explicación detallada de sus
observaciones hasta el momento y los pasos de acción a considerar. Nuestro estado actual es que sabemos
que nuestro presupuesto no puede sostener la cantidad de personal que tenemos actualmente. Tenemos un
gasto deficitario de $3,3 millones y necesitaremos hacer $2,7 millones de cambios salariales de recursos
no restringidos a recursos restringidos. Durante nuestra junta regular de la Mesa Directiva el 22 de febrero
de 2022, recibimos otro informe de la Superintendente Sánchez que revisa la información anterior y
nuestros próximos pasos.

Debemos enfrentar el déficit actual y atender los impactos en nuestro presupuesto para lograr la
solvencia fiscal. Este proceso incluirá reducciones de personal que se reflejarán en reducciones a todos los
grupos de empleados: administradores/no representados, certificados y clasificados. Discutiremos estas
reducciones en una reunión especial de la Junta el jueves 3 de marzo de 2022 a las 6:30 p. m.

 Nuestro enfoque para las reducciones de personal ha estado centrado en el estudiante, hemos
considerado y estamos conscientes de hacer avanzar a nuestro Distrito durante estos tiempos difíciles.
Aunque nuestras reducciones de personal son difíciles y no ideales, esperamos brindar estabilidad fiscal a
nuestro Distrito y sabemos que, juntos, superaremos este momento difícil.

Respetuosamente,
  
Carla Torres-Deluna Lisa Marks
Presidenta de la Mesa Directiva Secretaria de la Mesa Directiva 
 
Elizabeth Martinez Jan Grist 
Miembro de la Mesa Directiva Miembro de la Mesa Directiva 
 
Cathy Toste
Miembro de la Mesa Directiva 
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