
	
	

	
3 de mayo de 2021

Estimada comunidad del distrito escolar de Molalla River:

Empiezo el mensaje sobre el presupuesto de este año de la misma manera que lo hice en 
años anteriores, comenzando con el final en mente.

Comenzando con el fin en mente: Creciendo futuros excepcionales

Nuestro propósito: Asegurar que cada estudiante se gradúe a tiempo con una 
visión vibrante y convincente de sí mismo, cada uno con el conocimiento, las 
habilidades y la fuerza de carácter para realizar ese futuro mientras mejora el 
mundo. para quienes los rodean.

Nuestro trabajo se basa en un conjunto de creencias adoptadas por la junta 
mientras perseguimos este propósito principal. Nuestras creencias son 
inquebrantables:

Creemos que cada estudiante en el Distrito Escolar de Molalla River ...
• Puede demostrar excelencia personal y académica 

• Merece una vida vibrante y con poder propio 

• Empieza cada día con el deseo de tener éxito 

• Puede graduarse listo para controlar su propio destino 

• Debería ser empoderados como ciudadanos de confianza, listos para influir en el 
mundo 
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Creemos escuelas excepcionales, junto con la comunidad. . .
• Construir asociaciones con los padres y conocer a sus hijos como aprendices 

individuales 

• Proporcionar sistemas de apoyo para cada estudiante, personalizando la forma en 
que se satisfacen las necesidades de los niños 

• Educar a la persona en su totalidad, intelectualmente, emocionalmente, física y 
éticamente 

• Son nuestros cimientos en nuestra democracia 

• Enseñar para un futuro que no podemos Sin embargo, imagínese. 

 Por lo tanto, creemos que es nuestra responsabilidad. . .
• Buscar logros académicos excepcionales para todos los estudiantes en entornos de 

aprendizaje positivos, atractivos y 

• seguros.Reclutar, contratar, desarrollar, apoyar y retener a los mejores educadores 
para los estudiantes.Garantizar 

• una comunicación efectiva, relaciones positivas en toda la comunidad y la 
participación activa de nuestro público.Mantener 

• una administración responsable de todos los recursos públicos 

• Buscar lo mejor para nosotros y cada uno de nuestros estudiantes trabajando 
desde el corazón y el intelecto para mejorar nuestro mundo y la vida de los demás 

Un enfoque constante en la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje

El Distrito Escolar de Molalla River, debido a nuestro historial conservador 
enfoque para el desarrollo del presupuesto, ha sido capaz de capear los altibajos 
de las finanzas escolares estatales sin tener que recortar programas durante los 
años de escasez de la última década. En cambio, hemos enfatizado la 
previsibilidad de nuestros sistemas y creemos que esta estabilidad y nuestra 
búsqueda incesante de la excelencia es fundamental para que nuestros estudiantes 
prosperen.  
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Estudiantes prosperando

 La tasa de graduación a tiempo entre los 
estudiantes de último año de la escuela 
secundaria Molalla alcanzó un máximo 
histórico de 91.2% en 2021. Esto representa 
un aumento del 26% en la graduación a 
tiempo durante la última década. Estamos 
orgullosos de nuestros estudiantes a medida 
que se gradúan con visiones vibrantes y 
convincentes de sí mismos. La prudencia 
fiscal es parte de lo que lo ha hecho 
posible.May 3, 2021 

Ingresos del Fondo Escolar del Estado (SSF)

A medida que avanzamos hacia este primer año de un nuevo bienio, la legislatura 
aún no ha finalizado los fondos para las escuelas estatales para el próximo año 
escolar. Distritos como el nuestro, que eligen adoptar una posición históricamente 
conservadora en la estimación de ingresos, están planificando 9.100 millones de 
dólares en todo el estado para las escuelas públicas. Esto se traduce en un gasto 
deficitario del fondo general por un monto cercano a los 2.0 millones de dólares. 
Esto crea una paradoja para algunos. A medida que aumentan las fuentes de 
ingresos de otras fuentes de fondos de enfoque limitado que se describen más 
adelante en este documento, no es posible mantener los servicios básicos en 9.100 
millones de dólares en todo el estado para las escuelas sin un gasto deficitario. Y, 
como es el caso, estos ingresos se distribuyen en una asignación por estudiante a 
los distritos, y el próximo año es un año particularmente desafiante para la 
proyección de inscripción.  

Niveles de personal docente

Durante el curso del año escolar 2020-21, el Distrito dotó de personal a las aulas 
de grados primarios (K-3) con una proporción estudiante-maestro 
significativamente más baja que la histórica, lo que resultó en un tamaño de clase 
en promedio de 1:18. Esta decisión temprana al comienzo de la pandemia 
posicionó al Distrito para que todos los estudiantes de primaria regresaran al 
aprendizaje en persona juntos al mismo tiempo. En otras palabras, dividir las 
aulas en cohortes presenciales A y B puede haber sido necesario en los grados 
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intermedios y secundarios para los requisitos de distanciamiento social, pero 
nuestros alumnos más jóvenes estaban protegidos tanto como fuera posible de 
factores que de otro modo limitarían el aprendizaje en el lugar durante la última 
parte. del año escolar 2020-21. De hecho, la respuesta exitosa del Distrito a la 
pandemia se debió en parte a nuestro gasto adicional en maestros de salón de 
clases en los grados K-3.

Mientras esperamos el año escolar 2021-22, estamos listos para que todos los 
estudiantes aprendan en el campus y en persona todos los días. De hecho, nuestro 
presupuesto se basa en esta suposición, y tenemos la esperanza de que cualquier 
protocolo de salud y seguridad requerido permita tales condiciones en las escuelas 
cuando abramos la escuela en el otoño.

En el fondo general, nuestros niveles de personal docente volverán al lugar donde 
hemos operado prudentemente en los últimos años. Esto significa, en promedio, 
que nuestras escuelas primarias contarán con un promedio de 1:26 en todo el 
distrito del fondo general. Después de implementar también los dólares de la 
Cuenta de Inversión Estudiantil priorizados para la reducción del tamaño de las 
clases, el tamaño promedio de las clases está más cerca de 1:23. En nuestras 
escuelas intermedias y secundarias contaremos con una proporción de 1:30. Como 
siempre, es importante tener en cuenta que estas proporciones de maestros en el 
aula no incluyen especialistas y no necesariamente representan el tamaño de las 
clases, ya que las clases pueden variar de un grado a otro en las escuelas primarias 
y en todas las áreas de contenido en el nivel secundario, ya que ambas son 
variables que trabajar con.

Determinar el nivel de personal FTE de los maestros con licencia es 
particularmente desafiante para los distritos escolares este año, ya que la mayoría 
de estudiantes perdieron la inscripción durante la pandemia. Para nosotros, 
aunque nuestra escuela secundaria experimentó un ligero aumento en la 
inscripción, nuestras escuelas primarias y secundarias se parecían más a otros 
distritos. En particular, en los grados K-5, nuestra matrícula se redujo 
notablemente a las proyecciones presupuestarias, ya que las familias eligieron 
educar en el hogar durante la pandemia, inscribir a sus hijos en escuelas 
autónomas en línea existentes o incluso inscribirse en escuelas privadas. Creemos 
que muchos de ellos regresarán a nuestras escuelas el próximo año, pero estamos 
estimando de manera conservadora solo un rendimiento moderado.

Entonces, ¿qué significa esto para el total de maestros de aula en el nivel 
elemental? Después de haber agregado temporalmente una cantidad de personal 
de primaria durante la pandemia para alcanzar los tamaños de clase descritos 
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anteriormente en los grados K-3, ahora regresamos a los niveles de personal 
previos a la pandemia. Haga coincidir esta variable con nuestras proyecciones de 
inscripción disminuida, y el número total de maestros FTE en el aula disminuye 
en este presupuesto. Esta reducción se logrará al no retener los puestos temporales 
que se agregaron este año.

Teniendo en cuenta la importancia de verificar el número de inscripciones y los 
niveles de personal, abrimos nuestro portal de inscripción en línea a principios de 
esta primavera, y nuestros directores harán todo lo posible para confirmar los 
números de inscripción reales durante los meses de verano. En caso de que la 
inscripción en la escuela primaria sea más alta de lo que proyectamos, es posible 
que debamos hacer ajustes durante los meses de verano en consecuencia.  

Mejoras prioritarias del distrito

Enseñanza y aprendizaje

Dentro de este departamento, los fondos se dedican como parte de nuestro 
enfoque en la mejora continua. Estos incluyen fondos para desarrollo 
profesional, adopción de material curricular, apoyo del Equipo de 
Mejoramiento del Distrito (liderazgo de maestros y administradores de 
todo el distrito) y su planificación para el mejoramiento. Es importante 
notar que el Distrito ha agregado apoyo de personal clasificado al 
departamento de Enseñanza y Aprendizaje dentro de este presupuesto. 
Además, el distrito ha priorizado la planificación de mejoras para los 
servicios a nuestros estudiantes de inglés con fondos de subvención 
esperados para este propósito específico.

Servicios de apoyo estudiantil

Nuestros servicios dentro del departamento de educación especial 
permanecen intactos dentro de este presupuesto, y también se mantienen 
las proporciones de estudiante por especialista. Es importante señalar que 
el aumento de enfermeras tituladas que se hizo este año también se 
mantendrá en este presupuesto. Finalmente, el aprendizaje profesional 
dentro del departamento continuará siendo impulsado por principios de 
mejora basados en la ciencia que han informado los refinamientos en los 
últimos años. 
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Cuenta de inversión para estudiantes 

Esta asignación de fondos de subvención estatal se reducirá en todo el 
estado. Aunque la asignación del distrito de 2.1 millones de este fondo de 
subvención disminuirá a 1.7 millones, nuestras prioridades permanecen. 
Basado en aportes importantes de la comunidad durante el año escolar 
19-20, estos incluyen el tamaño de la clase, programas extracurriculares, 
programación de verano y de enriquecimiento, servicios de traducción, 
participación de la comunidad y apoyos de salud mental muy necesarios 
para los estudiantes.

Seguridad y protección

Con las actualizaciones sísmicas completadas en la escuela primaria 
Clarkes este año usando fondos de subvención, el distrito buscará fondos 
de subvención similares para mejoras adicionales de esta naturaleza en 
otras escuelas. Además, este presupuesto continúa financiando nuestro 
puesto de oficial de recursos escolares en colaboración con la ciudad de 
Molalla.  

Financiamiento de la Ley de Éxito de la Escuela Secundaria (HSA o Medida 
98) 

Este financiamiento continúa teniendo un impacto significativo en el éxito 
general del distrito al atender a los estudiantes de secundaria. Con casi un 
millón de dólares en gastos nuevos y remanentes, nuestros planes para 
estos importantes recursos continúan incluyendo un énfasis en las 
oportunidades de aprendizaje de CTE en manufactura, tecnología, 
programación del Proyecto Lead-the-Way STEM y equipos relacionados, 
suministros y mejoras a las instalaciones. Estos recursos de HSA también 
se enfocan en la capacitación para el éxito de los estudiantes en la 
transición de la escuela secundaria y los primeros años de la escuela 
secundaria, así como un puesto de entrenador de graduación recientemente 
agregado responsable de rastrear y apoyar a los estudiantes en sus últimas 
etapas de la escuela secundaria, asegurando que se mantengan en el 
camino correcto. crédito suficiente para la graduación a tiempo. Las 
pruebas de Colocación Avanzada (AP) financiadas por la escuela para 
todos los estudiantes inscritos en cursos AP, la programación de verano y 
el apoyo a los estudiantes de la escuela intermedia en su transición a la 
escuela secundaria también son elementos clave dentro de nuestro plan 
HSA.
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Atletismo 

El Grupo de Trabajo del Programa Atlético Ideal del Distrito (IAP) 
continuó trabajando durante la pandemia. El compromiso del Distrito con 
la programación atlética de alta calidad y las relaciones sólidas con las 
organizaciones deportivas juveniles se mantiene firme, y se requieren 
fondos adicionales para promover la misión. Junto con las voces de las 
partes interesadas clave, el Grupo de Trabajo de IAP ha establecido 
objetivos y prioridades en materia de personal, gestión de recursos 
humanos, expectativas, comunicación e instalaciones. De particular interés 
dentro del presupuesto de este año son los nuevos recursos financieros 
destinados a mejorar las instalaciones de atletismo. Es decir, el distrito 
dedicará $ 75,000 de los fondos de mejora de capital planificados para su 
uso en mejoras de las instalaciones deportivas que están diseñadas para 
mejorar la seguridad, así como la experiencia general del jugador y de los 
fanáticos. Esto se suma al costo total de operar nuestro programa de 
atletismo tal como se estableció al ingresar al año escolar 2020-21. 

Todas las instalaciones y terrenos

El distrito ha invertido una gran cantidad de dinero durante los últimos 
diez años, tanto fondos generales como subvenciones, para mejorar la 
calidad de nuestras instalaciones. La apariencia general y la calidad de 
nuestros entornos de aprendizaje han mejorado significativamente desde 
2012. Y aunque este es el caso, la prioridad sigue siendo y este 
presupuesto invertirá aún más en las instalaciones al aumentar el personal 
de mantenimiento y terrenos con un personal adicional de mantenimiento 
y terrenos a tiempo completo. persona.

Liderazgo tecnológico

En colaboración con el Distrito de Servicios Educativos de Clackamas, 
este presupuesto tiene dólares identificados específicamente para mejorar 
el liderazgo en tecnología de la información. La mayoría de 1.0 FTE 
compartido con CESD se utilizará en el Distrito Escolar de Molalla River 
para promover los avances realizados en la tecnología de instrucción en 
los últimos años.
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Comunicaciones

A lo largo de la pandemia, el éxito del Distrito se reforzó al colocar la 
comunicación eficaz como una de las principales prioridades. Los 
comentarios de la comunidad demostraron que estas inversiones fueron lo 
correcto en el momento adecuado. Mientras miramos hacia el futuro, este 
estándar de excelencia en la comunicación debe permanecer si queremos 
lograr nuestras metas con la comunidad. Con este fin, este presupuesto 
prioriza los recursos necesarios para la contratación técnica continua de 
experiencia en comunicaciones. Esto incluirá la finalización formal del 
plan de comunicaciones estratégicas del Distrito.

Otros fondos Fondos

federales de respuesta a una pandemia

El presupuesto propuesto, en el momento de la publicación inicial, no 
incluye los ingresos futuros de ayuda federal por COVID. Hasta ahora, los 
detalles de ingresos y gastos específicos de nuestro distrito no se 
comprenden lo suficiente dentro de la continua volatilidad del panorama. 
La administración espera tener una imagen más clara de estos fondos y 
prevé proporcionar un informe adicional al Comité de Presupuesto antes 
de la aprobación final y la adopción del presupuesto. Los recursos 
dedicados (Fondo 211) se enfocarán específicamente en el trabajo 
continuo del Distrito para mitigar los efectos de la pandemia en nuestros 
estudiantes.

Fondos de subvenciones estatales adicionales

El gobernador y el liderazgo legislativo aceleraron los fondos para 
permitir que los distritos escolares mejoren las actividades académicas y 
de enriquecimiento este verano. Esta es otra área de volatilidad que 
continúa afectando a los distritos en el proceso de planificación 
presupuestaria y probablemente requerirá un informe adicional al Comité 
de Presupuesto antes de la aprobación final y adopción del presupuesto.
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Saldo del fondo general

Con un saldo del fondo inicial de $ 6,99 millones, el presupuesto propuesto 
proyecta ingresos totales de aproximadamente $ 29,3 millones y gastos por un 
total de $ 31,9 millones. Esto da como resultado un gasto deficitario de 
aproximadamente $ 2,6 millones y un saldo del fondo final de $ 4,4 millones. Este 
saldo final del fondo es aproximadamente $ 1.4 millones más alto que el 8% 
requerido por la Junta Escolar.

Uniéndose en torno a los estudiantes

Este mensaje de la comunidad destaca muchos de los elementos esenciales dentro 
del presupuesto propuesto del Distrito a medida que se presenta al Comité de 
Presupuesto, y lo hace con la anticipación de que regresemos a todos los 
estudiantes al aprendizaje en el sitio todos los días del próximo año. Como espero 
que la comunidad confíe, sea lo que sea lo que nos depare el futuro y sin importar 
cómo cambie el entorno financiero, mantenemos a los estudiantes en el centro de 
nuestra toma de decisiones basada en principios en todo momento.

Al salir de lo que esperamos que haya sido lo peor de la pandemia global de 
COVID-19, creemos que nunca ha sido más importante que nos enfoquemos en la 
excelencia en la enseñanza y el aprendizaje mientras mantenemos un compromiso 
integral para satisfacer las necesidades de los estudiantes académica, social y 
emocionalmente. Creo que es nuestra obligación unirnos como comunidad en 
torno a los niños y el futuro. Centrado en el niño en su totalidad. . . toda la 
familia. . . el bienestar de toda la comunidad. ¡Molalla es ese tipo de comunidad! 

Sinceramente, 

Tony Mann 
Superintendente
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