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28 Mayo 2020
Estimadas Familias, Estudiantes, y Empleados :
Presupuesto – ¡Sigan abogando por esto!
¡Su intercesión al abogar está funcionando! El Senado está trabajando sobre una propuesta presupuestaria
(budget proposal) que podrá prevenir recortes a la educación y la Asamblea está elaborando la propuesta. El
cuerpo legislativo tiene hasta el 15 de Junio para presentar dicho presupuesto al Gobernador. Presioné sobre el
paréntesis la liga para enviar un correo a sus legisladores (Click here to email your legislators). Compartan
con ellos sus historias personales y expongan soluciones que puedan implementar en vez de aplicar recortes.
Por ejemplo pueden hacer uso de las reservas Estatales, Fondo de “Vacas flacas o épocas difíciles”, efe ctivo
diferidos, y/o postergar o reducir pagos de distritos escolares a CalSTRS y CalPERS. Durante las próximas
series de juntas con la Mesa Directiva continuaremos platicando sobre la situación presupuestaria. Hemos
postergado la Adopción Presupuestaria hasta el 25 de Junio, para tener un poco más de tiempo para abogar por
evitar estos recortes (clicking here)
• Jueves, Junio 4, a 7pm – Junta Normal de Mesa Directiva, Actualización presupuestaria
• Miércoles, Junio 10, a 7pm – Sesión de Estudio relacionada con el Presupuesto
• Jueves, Junio 18, a 7pm – Junta Normal de Mesa Directiva, Actualización presupuestaria
• Jueves, Junio 25, a 7pm Junta Especial de Mesa Directiva – Adopción de Presupuesto
Reapertura de Colegios 2020-21
Esta semana deben haber recibido una encuesta por parte Robyn Anders recabando información sobre su
experiencia durante la primavera. Pueden acceder a dicha encuesta al presionar la liga dentro del paréntesis
(clicking here). Esta es una encuesta de alto nivel de importancia; continuaremos solicitando
retroalimentación detallada durante las próximas semanas. El Comité de reapertura empezará la próxima
semana y empezará revisando el marco de referencia de reaperturas (Reopening Framework) por parte de la
Oficina de Educación del Condado de Los Angeles y utilizará ese marco de referencia para desarrollar el plan
específico de BUSD. La próxima semana lanzaremos un sitio de internet que albergará toda esta información y
nos permitirá continuar proporcionando algo de retroalimentación.
Al continuar trabajando juntos, construiremos un BUSD más fortalecido.
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

Folio traducido al español para BUSD por Nuria Lundberg

