
Mensaje de la superintendente: Actualización del proceso de planificación del 
presupuesto del PSD en medio del brote de COVID-19 

 

Estimada comunidad del Distrito Escolar Poudre: 
 
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) y otros distritos escolares de 
Colorado enfrentan la ardua tarea de preparar el presupuesto del próximo año, en un 
momento de gran incertidumbre, tal como se expuso la semana pasada a la Junta de 
Educación del PSD. Se avecinan tiempos difíciles, y de eso estoy segura. Necesito 
compartir con ustedes la sombría magnitud de lo que esperamos, así como las opciones 
que estamos considerando. 
 
La pandemia de COVID-19 está creando un impacto económico negativo significativo en 
Colorado, ya que los gastos se han restringido, y el dinero proveniente de los impuestos 
se ha ido a pique. Anualmente, la asamblea legislativa del estado determina nuestros 
fondos. Si bien los legisladores no están actualmente en sesión, el personal financiero 
legislativo estatal está analizando la cantidad de dólares disponibles del estado, para la 
educación de kínder al grado 12, para este próximo año presupuestario (el año escolar 
2020-21). 

A los distritos escolares de Colorado se les ha dicho que habrá una reducción entre el 1 y 
10 por ciento de los fondos provenientes del estado, por debajo de los niveles de 
financiamiento actuales. Este rango equivale a un posible corte entre $2 y $28 millones 
para el PSD. Con base en la información que disponemos, estamos previendo una 
reducción general del presupuesto del PSD de aproximadamente 5 por ciento, lo que 
equivale a cerca de $16 millones. Las escuelas chárter autorizadas por el PSD también 
recibirían una reducción proporcional. 
 
Nos preguntamos, ¿qué significa esto? 
 
Para el año escolar actual, estamos manejando los gastos del Distrito, y trabajando para 
terminar este año con un presupuesto equilibrado. Planeamos continuar pagando a 
nuestros empleados, de la manera esperada, y sin ninguna interrupción.  
 
Para el próximo año presupuestario, es probable que tomemos algunas decisiones 
difíciles, con el propósito de que nuestros gastos correspondan a la nueva realidad de 
ingresos más bajos. Aunque podemos recibir algunos fondos federales (que 
compartiremos con las escuelas chárter del PSD) para ayudar a compensar estos cortes, 
aún enfrentaremos reducciones significativas. A continuación presento algunas 
alternativas para el presupuesto, en orden de gravedad (al menos para la mayoría), según 
mi opinión: 
 

• Retirar dinero de los fondos de la reserva para emergencias del Distrito. 



• Poner en práctica cortes y reducciones, a nivel escolar y distrital, relacionados con 
el personal y los presupuestos de funcionamiento.  

• Establecer días de descanso (sin goce de sueldo).  
 
Estas opciones ocasionarían un cierto nivel de alteración o un impacto negativo 
financiero. También hay límites referentes a lo que podemos hacer con estas opciones; 
en algún momento, todas se volverían destructivas y limitarían nuestra capacidad de 
servir a los estudiantes. 
 
Los directores de la Junta de Educación y yo trabajaremos en estrecha colaboración, y 
estaremos preparados para finalizar el presupuesto para el próximo año, antes de la 
fecha límite legal del 30 de junio. Como parte de este proceso, abogaré por un enfoque 
equilibrado, que esté diseñado para moderar y limitar las interrupciones y el daño 
financiero. 
 
Las decisiones que se tomen con respecto al presupuesto tienen que ver, ante todo, con 
los valores. En tiempos difíciles, debemos defender las cosas que más apreciamos. 
 
Deseo expresar tanto mis valores como las cosas por la que abogaré: 

• Nuestros estudiantes. Debemos proteger la capacidad organizacional para prestar 
servicio a nuestros estudiantes en el próximo año escolar, y más allá. Mucho antes 
de la pandemia de COVID-19, teníamos estudiantes con necesidades significativas 
de apoyo social, emocional y académico. Es probable que ahora tengamos aún 
más alumnos que van a regresar el próximo año con mayores necesidades, las 
cuales se hayan amplificado por este momento que ha sido hasta ahora el más 
asombroso en la historia de nuestro planeta. Debemos proteger los servicios y 
programas que son vitales para el éxito de nuestros estudiantes. 

• La estabilidad del Distrito a corto y largo plazo. Debemos evitar las reacciones 
exageradas, al igual que las soluciones rápidas, que pusieran en peligro el estado 
financiero del Distrito, así como su alta calificación crediticia. 

  
En el futuro, todos tendremos que considerar y aclarar nuestros propios valores. Estas 
decisiones nos llegarán con una velocidad implacable. La asamblea legislativa del estado 
volverá a reunirse el 18 de mayo, con el único propósito de aprobar un presupuesto 
estatal para el próximo año escolar, y solicitar al gobernador Jared Polis que lo apruebe 
para fines de mayo; eso determinará la cantidad final con la que contaremos. Por su 
parte, nuestra Junta de Educación debe aprobar en junio el presupuesto final del PSD. 
 
La reducción del presupuesto a cualquier escala nunca es fácil, y el PSD tiene la ventaja 
de entrar en estos tiempos tumultuosos con un presupuesto equilibrado. También 
tenemos reservas de efectivo, y el apoyo de nuestras comunidades locales. Si todos 
podemos estar de acuerdo en nuestros valores, hay un camino a seguir para salir 
adelante, y continuar prestando servicio a nuestros estudiantes y comunidades, al tiempo 



que cuidamos a nuestra gente. 
 
Si lo recuerdan, al comienzo del brote de COVID-19, en el norte de Colorado, yo dije algo 
en lo que sigo creyendo: Si alguna comunidad puede superar estos tiempos 
inimaginables, es la nuestra. 
 
Sinceramente, 
 
Sandra Smyser, Ph.D.  
Superintendente  
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