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Panorama financiero posterior al COVID-19
  •  El impacto financiero del COVID-19 en nuestro distrito escolar ha sido 
 catastrófico.
  •  En abril del 2020, pasamos de un panorama financiero con un presupuesto 
 anual equilibrado para los próximos cinco años a uno con grandes vacíos 
 financieros anual que darán lugar a un déficit de $1.000 millones durante 
 los próximos cinco años.
  •  Gracias a exitosas actividades de promoción de la Fase 1 y al uso de nuestro 
 “fondo de emergencia”, hemos cerrado el vacío financiero inicial del año 
 escolar 2020-2021 y reducido el abismo financiero de cinco años, de $1.000 
 millones a una cifra todavía devastadora de $700 millones.
  •  Ahora estimamos que los nuevos costos de financiación de un año escolar 
 2020-2021 exitoso y seguro para todos los estudiantes y el personal podría 
 ser de $64 millones.*
  •  A fin de mantener el progreso alcanzado en cuanto al apoyo a nuestras 
 escuelas y estudiantes, debemos continuar con nuestra campaña de 
 promoción, Fund Our Schools.

* Según el costo de $490 por estudiante estimado por la School Superintendents Association 
(Asociación de Superintendentes Escolares) para apoyo frente al COVID-19, los cuales 
incluyen protocolos de limpieza, adaptación de las instalaciones, tecnología, EPP, etc.
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Avances antes del COVID-19
Durante los últimos cinco años, el SDP ha realizado grandes inversiones escolares lo cual ha permitido 
contar con mejores escuelas y resultados académicos por cuatro años consecutivos. El distrito:
  •  incrementó la cantidad de maestros, consejeros y enfermeras en nuestras escuelas;
  •  añadió nuevos servicios socioemocionales y de apoyo a los estudiantes;
  •  mejoró la infraestructura básica y la seguridad ambiental en nuestras instalaciones escolares; y
  •  construyó laboratorios de computación en todas las escuelas y modernizó más las aulas.
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Nuestro panorama financiero previo a la aparición del COVID-19
Antes de la pandemia del COVID-19, el SDP había recuperado una sólida base financiera por medio de: 
  •  una calificación crediticia de grado de inversión por primera vez desde 1977
  •  un saldo positivo del fondo a fin de año (nuestro fondo de emergencia) por cinco años consecutivos
  •  una perspectiva presupuestaria quinquenal que mantenía su solidez a pesar de la inversión 
 continua en nuestras escuelas


