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15   de   mayo,   2020   
 
Para:  familias   del   condado   de   Santa   Cruz  
 
Re:  Revisión   del   presupuesto   de   mayo   del   gobernador,   apoyo   para   familias   

y   apreciación   del   personal  
 

Estimadas   familias   del   condado   de   Santa   Cruz:  
 
Es  especialmente  importante  durante  los  tiempos  difíciles  celebrar  los  esfuerzos  y  logros             
de  nuestra  comunidad  escolar.  La  Semana  del  Día  del  Maestro  y  los  Empleados              
Clasificados  de  California,  dos  oportunidades  estatales  que  ocurren  cada  año  en  mayo,             
nos  presentan  oportunidades  especiales  para  expresar  nuestra  gratitud  por  el  personal            
de  nuestra  escuela.  Los  maestros  y  otros  educadores  han  estado  trabajando            
incansablemente  para  garantizar  el  bienestar  de  los  estudiantes  y  adaptarse  a  nuestro             
nuevo  entorno  de  aprendizaje  a  distancia  para  ayudar  a  nuestros  estudiantes  y  sus              
familias.  Los  miembros  de  nuestro  equipo  clasificado  han  estado  trabajando  arduamente            
para  garantizar  la  continuidad  de  los  servicios  esenciales  para  ayudar  a  los  estudiantes  y               
maestros  a  superar  este  momento  difícil.  Ambos  grupos  han  demostrado  dedicación,            
creatividad  y  compasión  por  los  estudiantes  y  las  familias  mientras  están  bajo  mucho              
estrés.  Únase  a  nuestros  Distritos  Escolares  y  a  la  Oficina  de  Educación  del  Condado  de                
Santa  Cruz  para  celebrar  a  los  maestros  y  al  personal  clasificado  por  sus  importantes               
contribuciones   y   su   asociación   continua   con   las   familias.  
 
Ayer,  el  Gobernador  Newsom  publicó  la  Revisión  al  Presupuesto  de  mayo  de  California,              
que  se  incluye  recortes  significativos  de  fondos  de  aproximadamente  el  10%  para  todos              
los  distritos  escolares  en  el  Condado  de  Santa  Cruz.  Todas  las  escuelas  del  condado  de                
Santa  Cruz  están  trabajando  para  preparar  presupuestos  de  tres  años  que  tengan  en              
cuenta  una  gama  de  posibles  impactos  financieros  basados    en  el  presupuesto  propuesto             
por  el  gobernador  y  las  recomendaciones  de  los  asesores  financieros  de  educación  de              
nuestro  estado.  Las  escuelas  trabajarán  con  el  personal,  las  unidades  de  negociación  y              
sus  juntas  escolares  para  desarrollar  y  aprobar  presupuestos  y  enviarlos  a  la  Oficina  de               
Educación   del   Condado   de   Santa   Cruz.  
 
Aunque  el  presupuesto  del  gobernador  incluye  reducciones  significativas  en  la           
financiación  de  la  educación,  nuestros  distritos  escolares  están  trabajando  con           
representantes  de  la  legislatura  de  California  para  abogar  por  la  protección  de  la              

 



 
financiación  escolar.  El  panorama  financiero  sigue  sin  estar  claro,  ya  que  los  ingresos              
estatales  no  se  conocerán  completamente  hasta  después  de  la  fecha  de  recaudación  de              
impuestos  del  15  de  julio,  lo  que  podría  conducir  a  reducciones  adicionales.  El              
Gobernador  espera  que  recibamos  fondos  federales  adicionales  si  se  promulga  la  ley  de              
alivio  de  coronavirus  de  la  Ley  HEROES.  Anticipamos  que  la  crisis  de  COVID-19              
continuará  hasta  el  próximo  año  y  nuestros  planes  para  reabrir  las  escuelas  de  manera               
segura   en   el   otoño   requerirán   más   fondos,   no   menos.  
 
Mientras  más  persista  esta  crisis,  más  desafíos  enfrentan  las  familias.  La  presión             
financiera  para  volver  al  trabajo,  los  desafíos  de  trabajar  y  aprender  desde  el  hogar,               
sentirse  inseguro  en  las  condiciones  laborales  actuales  y  las  nuevas  dinámicas  familiares             
causadas  por  pasar  más  tiempo  en  el  hogar  son  solo  algunos  ejemplos  de  factores  que                
agravan  significativamente  el  estrés  para  las  familias  y  exacerban  desafíos  con  la  salud              
mental.  Las  escuelas  del  condado  de  Santa  Cruz  se  comprometen  a  tomar  todas  las               
medidas  posibles  para  ayudar  a  las  familias  a  obtener  recursos  para  asistencia             
financiera,  programas  de  comidas  y  comestibles  y  oportunidades  de  apoyo  social  y             
emocional.  Para  obtener  más  información,  llame  al  211  o  envíe  un  mensaje  de  texto  con                
la  palabra  "coronavirus"  al  211211  o  visite  sccoe.link/wellness.  Continuaremos  haciendo           
todos  los  esfuerzos  posibles  para  proporcionar  apoyo,  orientación  y  recursos  durante            
este   momento   difícil.  
  
 
Sinceramente,  
 
Laurie   Bruton,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   San   Lorenzo  
Lorie   Chamberland,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Live   Oak  
Eric   Gross,   Superintendente,   Distrito   Escolar   del   Pacífico  
Mike   Heffner,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Bonny   Doon   Union  
Tanya   Krause,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   de   Scotts   Valley  
Michelle   McKinny,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Happy   Valley  
Diane   Morgenstern,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Mountain  
Kris   Munro,   Superintendente,   Escuelas   de   la   Ciudad   de   Santa   Cruz  
Michelle   Rodríguez,   Superintendente,   Distrito   Escolar   Unificado   del   Valle   de   Pájaro  
Faris   Sabbah,   Superintendente   de   Escuelas   del   Condado  
Scott   Turnbull,   Superintendente,   Distrito   Escolar   de   Soquel   Union  

 


