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Actualización del Presupuesto del 

 Distrito Escolar 
  

Distritos escolares a través de Oregon están 
batallando con el déficit de los presupuestos. Basados en la 
proyecciones, el Distrito Escolar de Eugene 4J se enfrentara 
a un déficit de presupueste de casi $12.5 millones para el 
año escolar 2013–14.   

La misión de 4j es de enseñar y aprender, la 
mayoría del presupuesto de distrito se utiliza para pagarle a 
los educadores. Y para solucionar el déficit de esta 
magnitud, tendremos que hacer recortes de personal, 
reducir las compensaciones de varias maneras:  
 • Días escolares: Negociaciones para reducir los 
días de escuelas y del año escolar.  
 • Compensación: Negociaciones para ajustes en 
los salaries y beneficios, y/o  
 • Personal: Reduciendo el personal y aumentar la 
cantidad de estudiantes en cada salón.   

4J ha desarrollado una propuesta de presupuesto 
que incluirá gastarnos las reservas, reducir los servicios de 
salud, biblioteca, y tecnología, y incrementar la cantidad de 
estudiantes por salón. Esto se hace para poder cubrir la 
mitad de las reducciones en presupuesto que tenemos. El 
distrito espera que los $6 millones que nos sobran de 
reducciones vengan de la negociación de recortes de días 
escolares y otra compensaciones de los empleados, esto se 
hace en vez de recortar personal y aumentar aun mas la 
cantidad de estudiantes en cada salón.  
La asociación no ha llegado a un acuerdo durante las 
platicas que han tenido. El próximo paso será de tener una 
audiencia publica para un proceso de negociación.  
 Mientras tanto, el distrito ha hecho planes basados 
en los recursos financieros que tenemos en estos momentos. 
Como no hay un acuerdo el distrito tiene que hacer planes 
para cubrir los $6 millones restantes a través de otros 
recursos, esto incluirá; reducir el personal y aumentar la 
cantidad de estudiantes en cada salón. Todas las escuelas 
de 4J incluyendo nosotros, estamos revisando nuestros 
planes de personal para ver que otras reducciones 
podemos hacer.   
  Tenemos confianza que el proceso de negociación 
se conducirá rápidamente y con un acuerdo favorable que 
evitara mas recortes. Los mantendremos informados.  

 

 
 
 
 

 
 

Plan de Personal de Howard para el 
 2013-2014 

 
Las escuelas a través de Eugene se están 

enfrentando a recortes de presupuesto y de personal para 
el próximo año escolar. Howard tiene una situación única 
por que tenemos una cantidad alta de niños inscritos aquí 
este año, que no esperábamos. El próximo año el distrito nos 
ha dado mas recursos para contratar personal, esto nos 
ayudara a darle mejor servicio a todos los niños que se 
inscriben.   

Esto significa que el próximo año tendremos grados 
solos con dos maestras en cada nivel desde kinder a 5to 
grado. Estamos muy emocionados de volver a tener esta 
oportunidad, esto también hará que la cantidad de 
estudiantes por salón sea mas razonable.  

Pero, aun así tenemos recortes. El tiempo dl 
consejero el Sr. Baker ha sido reducido a un día por semana. 
Howard tendrá menos tiempo con Ms. Gonzalez en el 
Centro de Aprendizaje. También, tenemos recortes en el 
Centro de Aprendizaje Comprensivo (CLC). Los horas de las 
asistentes del CLC han sido recortadas y solamente 
tendremos dos asistentes.   

Tenemos muchos cambios de maestras para el 
próximo año. En kinder tendremos a Ms. Vaughan que 
regresara a enseñar con Ms. Silver. Ms. Davidson se retirara 
del 3er grado y Ms. Zimmerman tomara su lugar para 
acompañar a Ms.. Kreider en el equipo del 3er grado.  
También, Ms. Callihan acompañara a Ms. Rock como 
maestra del 5to grado. Esto nos dejara unos puestos abiertos 
en el 1er y 2do grado. Esperamos poder anunciarles en el 
verano quien llenar estos puestos. Nuestro ultimo cambio 
será el de la maestro del CLC. Ms. Reinhardt, ha sido 
contratada como Especialista de Comportamiento del 
Distrito Escolar. Ella será reemplazada por Jen Kirkwood, que 
ha trabajado como maestro del CLC en la Primaria Edison. 
Aquí abajo vera una lista de las maestras para el próximo 
año.  
 
Plan de Personal de Howard 2013-2014: 
Kinder: Ms. Silver y Ms. Vaughan 
1er Grado: Ms. Kirk y Se anunciara muy pronto 
2do Grado: Ms. Larsen y Se anunciara muy pronto 
3ro Grado: Ms. Krieder y Ms. Zimmerman 
4to Grado: Ms. Frank y Ms. Groshong 
5to Grado: Ms. Callihan y Ms. Rock 
Consejero Mr. Baker 
Titulo 1: Melissa Locke-Warnicke 
Centro de Aprendizaje: Ms. Gonzalez 
Centro de Aprendizaje Comprensivo (CLC): Ms. Kirkwood 
 
Tendremos a unas maestras increíbles para el próximo año 
escolar, aun que tengamos algunos recortes, estamos 
comprometidos a preservar la misión del Programa de 
Tecnología de la Primaria Howard.  


