Distrito Escolar Unificado d
de Pasaden
na
aje del Supe
erintendente
e Brian McD
Donald
Un Mensa
16 de
e marzo 201
18
a Comunidad
d de PUSD:
Estimada
Mientras nos estamo
os preparand
do para las vacaciones
v
d
de primaverra, me gusta
aría compartiir
des unas no
oticias positiv
vas.
con usted
Con la tra
ansformació
ón de escuellas como Jackson y San
n Rafael, el D
Distrito Esco
olar Unificad
do de
Pasaden
na (PUSD, po
or sus siglas
s en inglés), ha demostrrado que aprrovechando el potenciall de
nuestro extraordinari
e
io personal, maestros y la comunida
ad, podemoss crear una ccombinación
n de
programa
as académic
cos vibrantes
s que acelerra el progresso de nuestrros estudian
ntes y atrae a
más familias a nuesttras escuelas
place informa
arles que ay
yer, después
s de escucha
ar las recom
mendacioness del Comité de
Me comp
Consolidación y Límites Escolare
es en una re
eunión espe cial, la Junta
a de Educacción optó porr
mente las dis
scusiones so
obre la conssolidación esscolar para q
que podamo
os
posponer indefinidam
neras de ma
aximizar las instalacione
es de nuestro
o distrito. No
os moverem
mos
explorar primero man
ente para de
esarrollar un plan de adm
ministración de instalaciones que ap
proveche al
rápidame
máximo nuestras pro
opiedades ex
xistentes.
mbros del Co
omité completaron su difícil tarea co
on diligencia
a y cuidado p
para los niño
os en
Los miem
nuestras escuelas. Estoy
E
agrade
ecido por su trabajo y esspero continuar nuestra asociación para
brindar excelentes
e
oportunidades educativas
s para todoss nuestros esstudiantes.
Nuestro trabajo
t
para
a abordar el déficit
d
presu
upuestario ha
a arrojado re
esultados po
ositivos. Lass
reducciones y los ahorros de má
ás de $ 6.9 millones
m
dura
ante 2017-2018 y más d
de $ 12 millo
ones
en reduc
cciones para 2018-2019 nos han perrmitido repo ner la reservva ordenada
a por el estado
de nuestro distrito y finalizar
f
el año
a con un presupuesto
p
equilibrado..
En la reu
unión especial de ayer, la Junta apro
obó el Segun
ndo Informe
e Financiero Intermedio q
que
mejora la
a certificació
ón fiscal de nuestro
n
distrito de negat iva a califica
ada. Esto sig
gnifica que la
a
supervisiión de la Oficina de Edu
ucación del Condado
C
de Los Ángele
es terminará una vez que
e el
Condado
o confirme nuestra certifficación calificada. Para alinear nuesstros recurso
os y alcanza
ar un
mayor re
endimiento estudiantil,
e
es
stamos exam
minando la fforma en que
e actualmen
nte asignamo
os
fondos fe
ederales de Título I a las
s escuelas secundarias.
s
Cada vez m
más somos m
más efectivo
os y
eficientes
s con los rec
cursos y la fiinanciación que tenemo
os.

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

