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Misión

La misión del Distrito Escolar de Shoreline es proporcionar una comunidad de 
aprendizaje colaborativo que involucre a todos los estudiantes en el aprendizaje 
de las habilidades académicas y de la vida laboral necesarias para alcanzar su 
potencial individual y convertirse en ciudadanos responsables.
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Historia de Matrículas

Las inscripciones 
generan ingresos para 
pagar nuestros gastos. 
Estas parecieron 
mantenerse estables 
durante los tres años 
anteriores al 2020-21. 
(ver línea naranja
horizontal en el gráfico)

ESTABLE
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Disminución de 
matrículas desde que 
comenzó el COVID (ver 
línea verde diagonal en 
el gráfico)

Matrículas Actuales

Disminución de 
508 estudiantes
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Se proyecta que las matrículas
sigan disminuyendo en los
próximos 5 años. Los factores
que impactan la disminución 
pueden incluir:
• Menor crecimiento

poblacional después del 
COVID

• La inscripción para la 
Educación en el Hogar 
aumentó y continúa después 
del COVID 

• Falta de viviendas disponibles 
y asequibles

Matrículas
Proyectadas

Disminución continua proyectada
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¿Qué significa
esto?

Año Escolar 2022-2023 

Se requiere que el Distrito presente un 
presupuesto balanceado al Estado antes del 
31 de agosto del 2022. Para ello, 
necesitamos reducir los gastos en cerca de 5 
millones de dólares.
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¿Qué hemos
echo hasta la 
fecha?

Se tiene en cuenta y se planificó la asignación de 
personal para menos aulas debido a la reducción de 
las matrículas para el 2022-23

Reasignación de puestos de apoyo a la enseñanza
fuera del aula y reducción de un puesto
administrativo

Ahorro logrado de aproximadamente $3.5 
millones

Dejando aproximadamente $1.5 millones por
recortar
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Lo que no podemos hacer para resolver los $1.5M

Vender

• Vender propiedades
– por ley, los
ingresos de la venta
o arrendamiento de 
la propiedad deben
ir al Fondo de 
Proyectos de Capital 

Cargar

• Cobrar más en el  
Gravamen 
Tecnológico –
limitaciones legales, 
y el Gravamen 
Tecnológico ya se 
utiliza para 
respaldar el acceso a 
internet, correo
electrónico, los
sitios web de la 
escuela y el distrito, 
y el remplazo del 
equipo tecnológico

Incrementar

• Incrementar el 
gravamen local – el 
impuesto local se 
basa en las 
matrículas y ya
estamos
respaldados por el 
máximo permitido
por ley

Parar

• Dejar de pagar facturas
obligatorias (servicios
públicos, seguros, 
honorarios legales, 
servicios contratados
para estudiantes)

• Dejar de cumplir con 
nuestras obligaciones 
legales del contrato de 
nuestros empleados
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¿Cuál es nuestro 
siguiente paso?
Necesitamos recortar los otros
$1.5 millones de:
• Materiales/suministros/viajes
• Puestos adicionales de 

personal
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Nos gustaría tener sus comentarios

Estamos recopilando comentarios del personal, estudiantes, familias y comunidad 
con respecto a los $1,5 millones restantes en reducciones. Un enlace a la encuesta 
está al final de este video y en la página principal del distrito.

9 de junio , 
2022

21 de junio, 
2022

19 de julio, 
2022

23 de agosto, 
2022

Otoño 2022

Cierre de 
encuesta

Reporte de 
información a 
la  Junta

Presupuesto 
preliminar 
balanceado 
para la Junta

Audiencia 
pública y 
aprobación del 
presupuesto
final por la 
Junta

Formar un
Nuevo Grupo
de Trabajo del 
Estudio 
Presupuestario
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GRACIAS
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