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La acción inmediata y valiente de la Junta de Educación asegura la solvencia de nuestro 
distrito, protege los programas académicos vibrantes de nuestras escuelas, establece mayores 
eficiencias operacionales y de programas, y se enfoca en dimensionar correctamente nuestro 
distrito para que coincida con nuestra inscripción de estudiantes. A medida que implementamos 
decisiones difíciles para reducir el tamaño de nuestro personal tanto en las escuelas como en 
la oficina central, quiero que sepan que la Junta de Educación y yo estamos comprometidos a 
hacer todo lo posible para retener a tantos de nuestros talentosos y apasionados maestros. 
como sea posible, y para garantizar que su conocimiento, capacitación y habilidades continúen 
sirviendo a los estudiantes del Distrito Unificado de Pasadena. Aunque todavía no hemos 
llegado a un acuerdo con nuestros socios laborales sobre los incentivos para la jubilación de 
los docentes, tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un compromiso a tiempo para 
retirar a los maestros y otros miembros del personal que reciban notificaciones de reducción de 
la fuerza laboral. 

Hemos logrado un gran progreso al abordar nuestro déficit presupuestario, pero hay más 
trabajo por delante. A nivel estatal, se espera que continúen los grandes aumentos en los 
costos de las pensiones y la atención de la salud, la Educación Especial sigue careciendo de 
fondos a pesar de los mandatos federales, y se espera que los fondos estatales permanezcan 
estables. Si nada cambia en la forma en que se financia el distrito, para el año 2019-20, se 
proyecta que nuestro Distrito realizará reducciones adicionales de aproximadamente $ 8 
millones en 2019-20. También se deberán realizar reducciones adicionales para mantener la 
solvencia en 2020-21 y la adopción del presupuesto de 2018-19 de este Distrito este junio 
incluirá esas discusiones. 

Estamos superando estos desafíos fiscales actuales. El equipo del Distrito Escolar de 
Pasadena está formado por personas inteligentes, apasionadas y extraordinariamente 
dedicadas que tienen un impacto positivo en las vidas de nuestros estudiantes todos los días. 
Nos enfrentamos a nuestros desafíos fiscales y cada vez somos más responsables y estamos 
mejor equipados para seguir brindando programas académicos de calidad que sirvan a 
nuestros estudiantes. 

Con mucho aprecio, 

Brian McDonald, Ed.D. 
Superintendente 


