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Meeting Agenda

• Welcome & Introductions
• About the budget
• Staffing and Schedules
• Campus Budgeting
• Get involved
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Agenda de la junta

● Bienvenida y 
presentaciones

● Sobre el presupuesto
● Dotación de personal y 

horarios
● Elaboración del 

presupuesto de escuelas
● Participe



Projected Deficit (in millions)
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Fiscal Year 2021-22
Año fiscal 2021-22

Revenue/Ingresos $1,535.2

Expenditures/Gastos $1,578.6

Adopted Deficit/déficit aprobado ($43.6)

Less/Menos

Enrollment Loss/Pérdida de matrícula ($18.6)

Deficit/Déficit ($62.2)

Déficit proyectado (en millones)



Recapture & Enrollment
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Recuperación y Matrícula

74,713 
(Actual)



FY2022 General Fund: Impact 
of Recapture
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Fondo General del AF2022: 
Impacto de la recuperación



FY2022 General Fund: Impact 
of Recapture

6

Fondo General del AF2022: 
Impacto de la recuperación



FY2022 General Fund: 
Operating Expenditures 
(Excluding Recapture)
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Fondo General del AF2022: 
Gastos de operación (Excluyendo 
la recuperación)



FY2021-22 New Hire 
Teacher Salary

Salario para nuevos maestros 
contratados en el AF2021-22



Fund Balance Trend (in millions)
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Tendencia del saldo de los 
fondos (en millones)



How are we addressing the 
budget deficit?
● Evaluating and eliminating vacant 

positions
● Implementing a hiring freeze, when 

applicable
● District-Wide Teacher Leveling
● Change in district policy for travel 

and cell-phone allowance
● ESSER funds
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¿Cómo estamos abordando 
el déficit presupuestario?

● Evaluando y eliminando puestos 
vacantes

● Congelando la contratación de 
personal cuando se aplique

● Nivelando los puestos de maestros 
en todo el distrito

● Cambiando las normas del distrito 
para subsidios de viaje y uso del 
celular

● Fondos de ESSER



FY2022-23 Budget Priorities

● Adopt a balanced and equitable 
budget

● Evaluate Central Office budgets
● Aligning staffing with enrollment
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Prioridades presupuestarias 
del AF2022-23

● Adoptar un presupuesto 
balanceado y equitativo

● Proponer aumentos de pago
● Evaluar los presupuestos de las 

oficinas centrales
● Poner la dotación de personal en 

línea con la matrícula



FY2022-23 Budget Priorities

● Proposed pay increases
○ Raise in classified staff 

minimum wage
○ Raise in teacher base pay
○ 2% of midpoint teacher pay 

raise
○ Increase in substitute pay
○ Retention incentives
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Prioridades presupuestarias 
del AF2022-23

● Proponer aumentos de pago
○ Aumentar el salario mínimo del 

personal clasificado
○ Aumentar el sueldo básico de 

los maestros
○ Aumentar en 2% el punto medio 

del pago de los maestros
○ Aumentar el pago de los 

sustitutos
○ Incentivos de retención



Questions?
¿Preguntas?
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Staffing and Schedules

● Staffing Guidelines
○ Yearly revision and 

refinement
○ Focus on secondary for 

22/23 
● Staffing Formula vs. Course Loads
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Dotación de personal y 
horarios

● Pautas de la dotación de 
personal
○ Revisión y ajuste anual
○ Enfoque en la educación 

secundaria en 22/23
● Fórmula de dotación de personal 

vs. la carga de los cursos



Staffing and Schedules

● Master Schedules
○ Driven by student choice; 

staffed accordingly
○ Student/teacher ratio
○ Programs: maximizing staff 

across campuses 
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Dotación de personal y 
horarios

● Horarios maestros
○ Elaborados de acuerdo a las 

selecciones de los 
estudiantes; dotación de 
personal según corresponda

○ Proporción de estudiantes 
por maestro

○ Programas: maximizar el 
personal en todos los 
planteles



Questions?
¿Preguntas?
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Campus Budgeting

● Decisions are driven by student 
need

● Leadership teams conduct a 
needs assessment based on:
○ Academic performance
○ Student behavioral and 

social and emotional needs
○ Choice sheets
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Elaboración del 
presupuesto de escuelas

● Las decisiones están motivadas por 
las necesidades de los estudiantes

● Los equipos de liderazgo llevan a 
cabo una evaluación de 
necesidades basadas en:
○ Desempeño académico
○ Necesidades conductuales, 

sociales y emocionales de los 
estudiantes

○ Hojas de selección de cursos



Campus Budgeting

● Principals work to maximize 
student choice
○ E.g. partnering with other 

campuses through staff 
sharing where available

○ Refining the process for 
adding courses

○ Auditing course offerings for 
inefficiencies
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Elaboración del 
presupuesto de escuelas

● Los directores trabajan para 
maximizar la elección de los 
estudiantes
○ P. ej. al asociarse con otras 

escuelas para compartir el 
personal cuando es posible

○ Estamos refinando el proceso 
de agregar cursos

○ Haciendo auditorías de los 
cursos ofrecidos para 
encontrar ineficiencias



Questions?
¿Preguntas?
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Get involved

● Complete our survey
● Get involved in your 

campus CAC
● Get involved at the 

legislative level - Call 
and write to your 
representatives and 
senators
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Participe

● Llene la encuesta de opinión 
sobre el presupuesto de 2022-23

● Participe en el CAC de su escuela
● Participe a nivel legislativo: llame y 

escríbales a sus representantes y 
senadores


