
  
Comité   Asesor   de   Presupuesto   del   HSD   

19   de   noviembre   de   2020   
5:   00-6:   30   pm   

AGENDA   
  

Bienvenida   
    

Noticias   y   actualizaciones:   
  

Actualización   de   inscripción   de   noviembre   
  

Presupuesto   del   HSD   
  

19-20   Informe   EOY   
  

20-21   Variaciones   presupuestarias   
  

Comunidad   y   comunicaciones   [Borrador]:   
Cuatro   principios   rectores   para   estabilizar   el   presupuesto   del   HSD:   

  
Involucrar Involucrar   a   la   comunidad   del   HSD   en   la   identificación   de   
prioridades   
Reducir Eliminar   programas   y   servicios   
Eficiencia Mirar   dentro   hacer   más   con   lo   que   tenemos.   

Facilite   el   registro   y   los   pagos.   
Mejorar Mirar   más   allá   del   HSD   para   encontrar   y   asegurar   nuevos   
recursos   

Establecer   asociaciones   
  

Involucrar:   
BAC: Programa   de   reuniones -   ¿El   tercer   miércoles   del   mes?   

  
Ideas   de   publicidad   e   implicación   

Plan   estratégico   de   comunicación   ¿   
Alguien   que   organice,   facilite   y   compile   
series   de   vídeos   /   vídeos?   
  

Ideas?   



  
Reducir:   

Tim   y   Budget   Comunicación   (¿Qué   se   ha   hecho?   ¿Qué   se   necesita   
hacer?)   
  

¿Ideas?   
  

Eficiencia   y   mejora:   
  

● Subvenciones:   Cowlitz   y   Arlene   Price   Grants   
HSD   Foundation   
InvestEd   y   Boosters   

  
● Clark   Servicios   públicos   Subvención   de   iluminación   exterior   Subvención   

de   
  

● eficiencia   energética   de   comercio   
  

● electrónico   Programa   ERate   Programas   de   
  

● aprendizaje:   HVA   ...   puntos   calientes   ...   Home   School   Academy   
  

● Eficiencias:   Laserfiche   y   auditorías   laborales.   ..persona   designada   para   la   
comunicación   en   línea   

  
¿Ideas   para   la?   

  
  
  

puntos   de   conversación   
  

Pares   de:   Actualización   de“Actualización   de   ascensor”     
inscripción,   variación   de   presupuesto,   saldo   de   fondos,   participación,   

reducción,   eficiencia   y   mejora   
Elevator   Talk   
Share   

  
Actualización   de   inscripción   de-   Michelle   

https://docs.google.com/document/d/11QZap46dJkE6lurCerJKA9aA0rov4spHbP66hPNwzXI/edit?usp=sharing


El   HSD   se   enfrenta   a   una   situación   presupuestaria   catastrófica.   La   matrícula   de   nuestro   distrito   
ha   caído   un   13%.   Debido   a   que   la   inscripción   está   vinculada   a   la   financiación,   esta   caída   
equivale   a   un   déficit   presupuestario   de   más   de   $   2,3   millones.   Este   déficit   es   tan   grande   que   no   
se   puede   compensar   este   año.   Se   necesitarán   varios   años   de   reducciones   presupuestarias   
para   compensar   estas   pérdidas.   
  

Saldo   del   fondo:   Brian   y   Carrie   
El   saldo   del   fondo   del   HSD   no   es   una   sola   cuenta   de   ahorros;   se   compone   de   varias   cuentas   
que   tienen   fines   específicos.   El   monto   del   saldo   que   se   puede   utilizar   para   ayudar   a   compensar   
los   déficits   es   del   5%.   Ese   dinero   también   se   necesita   para   emergencias   como   reparaciones   o   
reemplazos   de   artículos   caros.   Tendremos   que   usar   parte   de   esa   cantidad   disponible   para   
completar   nuestro   presupuesto   para   este   año   fiscal.   No   es   sostenible   seguir   usando   esto   para   
equilibrar   nuestro   presupuesto.   Estos   fondos   deberán   ser   reemplazados   en   el   futuro   para   que   
el   distrito   pueda   operar   y   calificar   para   bonos.   
  

Participación:   la   participación   de   Melissa   y   Tim   en   la   
comunidad   es   fundamental.   Esta   es   una   crisis   compartida.   Abordar   este   desafío   ahora   reducirá   
el   impacto   de   este   déficit,   como   clases   más   grandes   y   oferta   y   actividades   de   clases   reducidas,   
en   el   futuro.     
  

Reducciones   -   Randy   y   Sandra   
La   crisis   presupuestaria   de   nuestro   distrito   no   es   solo   un   problema   escolar.   Este   es   un   
problema   de   la   comunidad   que   requerirá   la   participación   de   la   comunidad   para   resolverlo.   Los   
niveles   de   personal   clasificado   de   HSD   se   han   reducido   drásticamente   y   los   salarios   de   los   
empleados   se   han   reducido   en   general.   Si   bien   estas   reducciones   iniciales   se   realizaron   en   
forma   de   emergencia,   se   requieren   recortes   adicionales   para   reducir   nuestro   déficit   
presupuestario.   El   HSD   será   abierto   y   transparente   mientras   comunica   y   promulga   estas   
reducciones.   
  

Eficiencia   y   mejoras   -   Steve   &   Sandy  
Debido   a   que   el   HSD   tiene   un   déficit   presupuestario   grave   debido   a   una   disminución   en   la   
inscripción   de   estudiantes   relacionada   con   COVID,   está   buscando   formas   de   ser   más   eficiente.   
Nuestro   distrito   está   buscando   subvenciones,   asociaciones   y   estudios   de   eficiencia   para   crear   
nuevos   ingresos   y   reducir   los   costos   futuros.   Este   no   es   un   esfuerzo   de   una   sola   vez.   Seremos   
implacables   en   la   búsqueda   de   oportunidades   que   generen   ingresos,   reduzcan   los   costos   
futuros   y   aprovechen   al   máximo   lo   que   tenemos.   



  
  

Verificación   de   BAC   en   lade   
  

  
  
  
  

hojaruta   
1. Ingresos   2.   Gastos   3.   Reducciones   y   /   o   mejoras   

Prioridades   orientadoras   (ver   Criterios   a   continuación)   ...   Pilares   ...   Valores   ...   
Temas   ...   
Hitos   y   MPH   (o   dólares   por   trimestre)   

  
  
  
  

BAC   Criterios   
Top   2   

● Preparar   a   los   estudiantes   para   las   oportunidades   académicas   y   
profesionales   (cursos   de   colocación   avanzada   y   trayectorias   
profesionales)   

● Asignar   recursos   (personal   y   materiales)   al   aula   (Mantener   el   tamaño   de   
las   clases   bajo,   especialmente   en   la   primaria   +   Considerar   las   pautas   de   
distancia   social   +   Mantener   las   ofertas   para   los   estudiantes)   

  
Otros   

○ Proporcionar   oportunidades   extracurriculares   para   estudiantes   
(Co-curriculares   -   aquellos   alineados   con   la   programación   e   
intereses   académicos   y   Atletismo   y   clubes   que   apoyan   el   bienestar   
físico   y   mental)   

○ Tecnología   
○ educativa   Equilibrar   el   presupuesto   (Comunicarse   para   mantener   la   

confianza   de   los   empleados   y   la   comunidad)   
  
  

Otros   elementos   de   los   miembros   del   Comité   de   Presupuesto   
  
  

https://docs.google.com/document/d/1xToCBZiizShF-ADa2B0j6R564JnANDdPaA4-rUmrRSg/edit


Próxima   reunión:   Se   envió   Doodle   Poll.     
  


