Buenas tardes familias y personal del ASD:
Estamos solicitando su opinión para encontrar soluciones al déficit presupuestario que se estima
será de 68 millones de dólares para el año fiscal 2024.
Nuestra principal fuente de financiación proviene de la Fórmula de los Fondos del Estado de Alaska
(SOA), que comienza con la Asignación Básica de Estudiantes (BSA), multiplicada por el número de
estudiantes matriculados. Esta fórmula no ha cambiado mucho desde 2017, pero los costos han
aumentado. La fórmula BSA no es a prueba de inflación y ésta ha subido drásticamente. Como
ayuda, hemos podido cubrir el déficit presupuestario con fondos temporales de un solo uso. No
obstante, con el paso del tiempo el déficit estructural ha seguido aumentando. Al finalizar este año
escolar, la mayoría de esos fondos se habrán agotado, lo cual dejará al ASD con un déficit
multimillonario para el próximo año escolar.
En este momento, estamos en la fase de investigación, no en la fase de recomendación, de nuestro
plan de soluciones presupuestarias del Año Fiscal 2024 (FY24). Mi lema al resolver problemas es
que todas las opciones son negociables. Sin embargo, lo último que queremos hacer es impactar
directamente la educación en el salón de clases. Al investigar las recomendaciones, el Distrito dará
el mayor valor a las áreas que tengan un impacto más alto en el número mayor de estudiantes.
¿Qué significa esto? Bueno, cuando la investigación esté completa, tendremos que hacer
recomendaciones rigurosas a la Junta Escolar que implicarán reducciones significativas de fondos.
Nuestras recomendaciones comenzarán con sus aportaciones.
El viernes, publicaremos la primera de varias encuestas comunitarias en nuestra página web de
Soluciones Presupuestarias FY24 y en la edición de septiembre del ASD Connect. La primera
encuesta tiene como finalidad conocer las áreas generales a las que hay que dar prioridad para
posibles reducciones. En el siguiente mes, pueden esperar otra encuesta y oportunidades de
reuniones en persona o virtuales para que nos brinden sus recomendaciones. El Distrito mantendrá
a la Junta Escolar informada con actualizaciones cada dos semanas durante las sesiones de trabajo
del presupuesto. Las sesiones anteriores de trabajo sobre el presupuesto pueden ser vistas en la
página web de la Junta Escolar. La próxima sesión de trabajo del presupuesto está programada
para el 20 de septiembre a las 4 P.M.
Estas van a ser decisiones difíciles que afectarán a numerosas familias. La Legislatura juega un
papel muy importante en términos de financiamiento escolar. Aunque agradecemos su apoyo por
proporcionar fondos temporales, es necesario seguir trabajando para conseguir una financiación de
la educación que sea a prueba de inflación. Me comprometo a garantizar que el Consejo Escolar y
sus legisladores cuenten con la mejor información, es decir, las recomendaciones que ustedes nos
han dado, cuando consideren el futuro de la financiación escolar.
A la hora de enfrentarnos a este tipo de déficit, no debe haber sorpresas. La transparencia es mi
promesa.

Deseándoles lo mejor,
Jharrett Bryantt, Ed. D.
Superintendente
Distrito Escolar de Anchorage

