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 El Consejo adopta el presupuesto 
2021-22 y la proyección para los 

años 22-23 y 23-24 
En su reunión del 15 de junio, el Consejo escuchó una presentación de la Directora 
de Administración, Annette Heldman, en relación con el presupuesto para el año 
escolar 2021-22, así como para los dos años siguientes: 2022-23 y 2023-24. 
 
La Srta. Heldman compartió que no hubo cambios significativos en la proyección 
de ingresos del Estado presentada al Consejo hace dos semanas, la cual se basó 
en la Revisión del Presupuesto de Mayo del Gobernador Newsom. Dicho esto, el 
presupuesto adoptado incluye el mega ajuste del costo de vida, "mega-COLA", del 
5.07%, que proporciona un aumento de 4.8 millones de dólares en los ingresos de 
la Fórmula del Control Local de Fondos (LCFF por sus siglas en inglés) en 
comparación con el año anterior. CBO Heldman señaló que este aumento es una 
combinación de COLA y la disposición de "retención" que permite a New Haven 
utilizar el promedio de asistencia diaria estudiantil de 2019/20, el cual es más 
alto, para su cálculo de ingresos LCFF.  
 
CBO Heldman también señaló que el mega COLA no se aplica a ciertos programas 
que requieren la contribución del Fondo General, específicamente, Nutrición 
Infantil y Educación Especial. 
Continúa en la siguiente pagina… 

 

 

Distrito Escolar Unificado de New Haven   

Informe del Consejo 
 15 de junio de 2021 

Miembros del 
Consejo 

Sarabjit Kaur Cheema, Presidente 

Melissa Shuen-Mallory, Secretaria 

Linda Canlas, Miembro 

Michael Gonzáles, Miembro 

Lance Nishihira, Miembro 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver una 
grabación de la Junta del 
Consejo Directivo del 15 de 
junio de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la junta del 
15 de junio de 2021. Después, 
haga clic en el enlace de la 
AGENDA del martes 15 de junio 
de 2021. 

Información de la Junta 

Durante la Orden de 
Permanecer en Casa, las juntas 
del Consejo se llevarán a cabo 
virtualmente y empezarán a las 
6:00 p.m.   

 

El Informe del Consejo es un resumen de la junta del 
Consejo del 15 de junio de 2021 e incluye enlaces a 
documentos    

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bWR-mWXLSg
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
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Adopción del presupuesto continua de la página anterior… 
 
También se presentó una visión general del saldo final del fondo general del año en curso, 
20/21. Este dato es un componente crítico de la proyección plurianual del Distrito. CBO 
Heldman proporcionó antecedentes sobre cómo el saldo final ha evolucionado a lo largo del 
año, desde el momento de la revisión del presupuesto de mayo hasta el presupuesto final del 
Estado y los aumentos del saldo final hasta su nivel actual, en su mayoría debido a los 
ahorros operacionales del aprendizaje virtual en comparación con el aprendizaje en 
persona. 
 
La Directora de Administración Heldman, en su presentación del resumen de la proyección 
plurianual en este momento, subrayó los siguientes puntos importantes: 

 El presupuesto propuesto incluye los costos estimados de los acuerdos recientes con 
los tres grupos de empleados. 

 El presupuesto propuesto incluye fondos de una sola vez de la Subvención de 
Oportunidad de Aprendizaje Extendido.  

 Se proyecta que el Distrito tendrá un déficit de gastos en los tres años, en gran parte 
debido a que el aumento de los costos supera el nivel de ingresos. 

 El Distrito proyecta un déficit presupuestario de $4.9 millones en 2023/24. 
 
Para ver la presentación de la Srta. Heldman, haga clic aquí. 
 
Para abordar el déficit presupuestario e ilustrar el compromiso del Consejo para hacer 
frente al déficit estructural presupuestario del Distrito para 2023/24, la CBO Heldman 
también presentó la Resolución del Consejo Nº 065-2021 para su aprobación. Para leer el 
Resumen Ejecutivo del Presupuesto, por favor haga clic aquí.  Para ver la grabación de la 
presentación de la Srta. Heldman, haga clic aquí. 
 
 
 

Para Ver la Junta 

Haga clic aquí para ver 
una grabación de la Junta 
del Consejo Directivo del 
15 de junio de 2021. 

Agenda de la Junta 

Haga clic aquí para ver la 
agenda complete de la 
junta del 15 de junio de 
2021. Después, haga clic 
en el enlace de la AGENDA 
del martes 15 de junio de 
2021. 

Próximas Juntas 

Agosto 3, 2021 

Agosto 17, 2021 

Septiembre 7, 2021 

Septiembre 14, 2021 

Octubre 5, 2021 

Octubre 19, 2021 

Noviembre 9, 2021 

Diciembre 7, 2021  

Enero 18, 2022 

Febrero 1, 2022 

Febrero 15, 2022 

Marzo 1, 2022 

Marzo 8, 2022 

April 19, 2022 

https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C3TS8967AE16/$file/Presentation%20FINAL%20Proposed%20Budget%202021_22%20(06.15.21).pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C3TTZ2723DEF/$file/Res.No.065-2021%20BudgetShortfallCommitment%20(2021_22%20Budget).pdf
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/files/C3TTYY723BA9/$file/2021_22%20Proposed%20Budget%20Executive%20Summary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1bWR-mWXLSg&t=4970s
https://www.youtube.com/watch?v=1bWR-mWXLSg
https://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/ca/nhusd/Board.nsf/goto?open&id=BPZN4U56CFBD

