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2 de junio de 2020Cerca de la Comunidad Pittsford, 
 
Decir que el año escolar 2019-2020 ha sido extraordinario difícilmente haría justicia. Comenzamos en 
septiembre pasado llenos de tanta promesa y esperanza. Como distrito y como comunidad, estábamos 
haciendo grandes progresos hacia la realización de esos sueños. 
 
La salud socioemocional y física de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima 
prioridad. Basado en la guía de expertos en enfermedades infecciosas, el gobernador Cuomo emitió una 
orden ejecutiva a mediados de marzo para cerrar escuelas aquí y en todo el estado de Nueva York. El 
objetivo de su decisión, como tantos que tomamos como padres y educadores, era mantener a nuestros 
hijos a salvo. Agradecemos que el gobernador Cuomo comparta nuestro compromiso con la seguridad. 
 
Su inmediatez, sin embargo, obligó a las familias y a los educadores del Distrito a encontrar soluciones 
creativas que satisfagan las necesidades de nuestros hijos. Sus amplias necesidades educativas y 
socioemocionales siguen existiendo, por lo que estamos trabajando duro para prepararnos para su 
regreso seguro a la escuela en el otoño. Si queremos cumplir con nuestra Misión de Distrito, debemos 
mantener los programas y servicios curriculares y extracurriculares sobresalientes que nuestros 
estudiantes necesitan y merecen. 
 
Esa preparación se refleja en el presupuesto propuesto para 2020-2021. El plan presupuestario 
elaborado por nuestro Equipo de Planificación del Distrito, presentado por el Superintendente, y 
adoptado por la Junta de Educación está diseñado para preservar los programas que hacen que la 
experiencia de Pittsford sea tan especial, de una manera financieramente responsable. 
   
Nuestro Distrito entró en la pandemia en su mejor salud fiscal en décadas, una declaración reafirmada 
por auditores externos, el servicio de calificación de Moody's y la Contraloría de NYS.  Desde esa sólida 
base, el Presupuesto Propuesto 2020-2021 nos da un sólido "plan para divergir".  Ahora más que nunca, 
necesitamos un presupuesto que refleje flexibilidad y capacidad de respuesta para abordar un 
panorama incierto y cambiante. 
 
Por ejemplo– 
• Por primera vez en la historia, los votantes en todo Nueva York determinarán los presupuestos 
operativos de su Distrito y las juntas de educación por correo en el voto en ausencia. 
• La Legislatura de Nueva York, al aprobar el plan presupuestario 2020-2021 del estado, ha otorgado al 
gobernador Cuomo la autoridad para emitir "reducciones graduales" de la ayuda escolar, cuyos plazos y 
cantidades no conocemos. 
• Si el Presupuesto Propuesto 2020-2021 fuera derrotado el 9 de junio, el Distrito no tendría casi tiempo 
para elaborar y adoptar un plan revisado – y hacer que se votara – antes del final de su año fiscal el 30 
de junio. 
• Bajo la ley estatal, un presupuesto derrotado casi con toda seguridad conduciría a la implementación 
de un presupuesto de contingencia para el año escolar 2020-2021. 
Dadas las leyes presupuestarias de NYS, esto es lo que un plan de contingencia de este tipo sería: 
• Una brecha presupuestaria de $3.9 millones, que requiere reducciones drásticas en programas y 
servicios y un mayor uso de nuestras Reservas para equilibrar el presupuesto. (Nota: el Distrito todavía 
enfrentaría las reducciones graduales del Gobernador, lo que llevaría a recortes aún más severos en el 
programa.) 



• Para llegar a esa cifra de $3.9 millones, los líderes del Distrito examinarían el personal y los programas 
no obligatorios para posibles recortes. A continuación, el BOE estaría obligado a votar sus 
recomendaciones.  
 
Algunos ejemplos de programas no obligatorios son: 
o Salud mental/apoyos socioemocionales, enriquecimiento y AP's, kindergarten, optaives de la escuela 
secundaria, música/artes, atletismo, clubes extracurriculares, excursiones, etc. 
• Un presupuesto contingente también prohibiría el uso comunitario de instalaciones escolares, así 
como gastos no contingentes como el equipo. 
• Todos los presupuestos operativos subsiguientes se basarán en los gastos de años anteriores. En otras 
palabras, el dolor de un presupuesto contingente se sentiría en los años venideros. 
Como su Junta de Educación, reconocemos la trágica pérdida de vidas que esta pandemia ha infligido a 
nuestra comunidad. Reconocemos el tremendo sacrificio que ha hecho para guiar a sus hijos a través de 
este tiempo inquietante. Y seguimos siendo sensibles al futuro incierto causado por la pérdida de 
empleos y el dolor económico que muchas familias siguen experimentando. 
 
También apreciamos el valor que usted valora en la educación. Seguimos honrando su inversión 
presentando con confianza un plan presupuestario, dentro del límite impositivo, que equilibra las 
necesidades educativas de sus hijos con los recursos finitos de nuestra comunidad. 
 
El plan de gastos 2020-2021 de nuestro Distrito busca retener los programas integrales que nuestros 
estudiantes han llegado a adoptar, y que nuestra comunidad ha llegado a esperar. Es un plan que nos da 
la mayor flexibilidad a partir del cual podemos abordar los retos futuros. 
 
Le recomendamos que aprenda más sobre el Presupuesto Propuesto 2020-2021 y revise el video 
audiencia pública del presupuesto anual.  
 
Esperamos un futuro más brillante juntos, como un Pittsford. 
 
Estar bien. Mantente a salvo. Nos vemos luego. 
La Junta de Educación del PCSD 
 
Amy Thomas, Presidenta 
 
Kim McCluski, Vicepresidente 
 
Ted Aroesty 
 
Valerie Baum 
 
René Sánchez-Kazacos 
 
Irene Feldman Narotsky 
 
Peter Sullivan 
 
 
 


