Santa Rosa City Schools
2016-17 - Tercer Informe Interino y Pronostico Fiscal Plurianual
A fecha del 30 de abril de 2017
Interim budget reports provide a picture of a district’s financial condition during the fiscal year.
The Governing Board of a school district certifies the district’s financial condition to the county
office of education through these reports. The Third Interim Report is from July 1st through
April 30th, and is required when either of the first two interim reports indicate a qualified or
negative certification. Discussed below is a summary of changes to the State budget and
budget guidelines, as well as the financial condition of the Santa Rosa City Schools as of the
third reporting period. In addition, the Third Interim Report contains detailed budget, multiyear projections, and estimated cash flow reports.
Los informes presupuestarios interinos proveen un resumen de la condición financiera del
distrito durante el año fiscal. La Mesa Directiva de un distrito escolar certifica la condición
financiera del distrito para la oficina de educación del condado por medio de estos informes.
El Tercer Informe Interino cubre el periodo entre el 1 de julio y el 31 de enero y pronostica la
actividad financiera hasta el 30 de junio. A continuación, hay un resumen del presupuesto
estatal y las pautas presupuestarias que la oficina de educación del condado proveyó tanto
como la condición financiera de Santa Rosa City Schools a fecha del tercer periodo para
informes. Además, en el Tercer Informe Interino hay informes detallados sobre el presupuesto,
pronósticos plurianuales y estimaciones sobre el flujo de efectivo.
Pronóstico para el Prepuesto del 2017-18 y Cambios en el Presupuesto Estatal Aprobado para
el 2016-17
El 10 de enero el Gobernador Brown presentó su presupuesto anual para el 2017-18. En el
presupuesto, el Gobernador ha incluido 744 millones de dólares para la Fórmula de
Financiación de Control Local (LCFF), que es la cantidad necesaria para financiar el ajuste de
costo de vida (COLA) requerido por ley. Por eso la propuesta del Gobernador resulta en una
garantía bajo “Proposition 98” de 73.5 mil millones de dólares, que es un recorte de 953
millones de dólares con respecto al presupuesto aprobado para el 2016-17.
El presupuesto del Gobernador tiene un recorte para el 2016-2017 también, que será una
reducción de $506 millones de dólares con respecto al presupuesto aprobado debido a menos
ingresos (impuestos) para el Fondo General. Por eso, actualmente que se anticipa que la
cantidad de dinero proveído bajo la garantía de Proposition 98 será $71.4 mil millones de
dólares. Además, como resultado de la reducción de los fondos garantizados bajo Proposition
98 para el 2016-17 Proposition 98 debido a menos ingresos estatales que la cantidad
pronosticada, el presupuesto del Gobernador incluye una demora que ocurre una sola vez para
el efectivo proveído bajo LCFF: eso significa que se transferirán $859.1 millones de dólares para
los gastos LCAP del junio de 2017 al julio de 2017.
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LCFF – Financiación de la Brecha y Ajuste de Costo de Vida (COLA): A continuación, hay una
gráfica que comparación de los porcentajes para cerrar la brecha y los porcentajes COLA entre
el presupuesto estatal propuesto para 2017-18 y el presupuesto que el Gobernador revisó en
mayo:
Description

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

LCFF Fondos para Cerrar la Brecha % – Aprobado (Junio de 2016)

52.56%

54.18%

72.99%

40.36%

LCFF Fondos para Cerrar la Brecha % – Propuesto (Enero de 2017)

52.56%

55.03%

23.67%

43.85%

LCFF Fondos para Cerrar la Brecha % – Revisado (Mayo de 2017)

53.08%

49.08%

43.97%

71.53%

COLA Anual – Aprobado (Junio de 2016)

1.02%

0.00%

1.11%

2.42%

COLA Anual – Propuesto (Enero de 2017)

1.02%
1.02%

0.00%

1.48%

2.40%

0.00%

1.56%

2.15%

COLA Anual – Revisado (Mayo de 2017)

Fondos que se Reciben una Sola Vez para los Grados K-12 y para las Subvenciones por
Actividades Obligatorias: Se anticipa que los distritos escolares van a recibir aproximadamente
$214 por cada ADA: son fondos que se reciben una sola vez para rembolsar las actividades
requeridas. El presupuesto propuesto para el 2017-18 no incluye los $48 por ADA de fondos que
el gobernador propuso en enero. Se anticipan que las subvenciones por las actividades
requeridas no cambiarán.
Componentes Principales del Presupuesto de Santa Rosa City Schools para el 2016-2017
v Se pronostica que el Promedio de Asistencia Diaria (ADA) será 14,408 (excluyendo ADA de
la Oficina de Educación del Condado (204))
Ø Debido a la disminución del número de alumnos, el nivel de financiación de ADA
estará basado en el ADA del año anterior (14,577).
v Se pronostica que el porcentaje de alumnos no duplicados en el Distrito que generan los
fondos suplementarios y los fondos de concentración será 76% en el distrito de escuelas
primarias y 46% en el distrito de escuelas secundarias. Se revisará el porcentaje conforme
a los datos actuales.
v Se estima que los ingresos proveídos por la Lotería serán aproximadamente $144 por
ADA para los objetivos ilimitados y $45 por ADA para los objetivos limitados.
v La Subvención General por Costos Requeridos permanecerá al nivel de $28 por cada ADA
en los grados K-8 y $56 por cada ADA en los grados 9-12.
v El reembolso por Costos Requeridos que se reciben una sola vez será $214 por ADA.
Con la excepción de lo que se explica en la sección que se llama “Contribuciones a los
Programas Restringidos”, todos los programas estatales y federales se financian usando sus
propios fondos.
Componentes de los Ingresos del Fondo General
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El Distrito recibe fondos para sus operaciones generales de varias fuentes. A continuación,
hay un resumen de las fuentes financieras principales:

Cuenta para Proteger la Educación (EPA)
Como fue aprobado por los votantes el 6 de noviembre de 2012, la Ley de Protección de las
Escuelas y Seguridad Pública Local del 2012 (“Proposition 30”) temporalmente incrementó los
impuestos sobre las ventas y los impuestos sobre la renta para los contribuyentes más ricos.
La creación de EPA por Proposition 30 exigió que se utilizara una parte de los fondos generales
de los grados K-14 para los propósitos educativos. Se depositan los ingresos generados por
Proposition 30 en una cuenta estatal que se llama la Cuenta para Proteger la Educación (EPA).
El Distrito recibirá fondos de EPA según la proporción de fondos generales estatales ilimitados
que recibe. Se hace un recorte correspondiente a los fondos generales ilimitados.
Las agencias educativas de los grados K-14 tienen la única autoridad de determinar cómo se
gastan los fondos que vienen de EPA, sujeto a las siguientes condiciones:
•

El plan para gastar los fondos debe ser aprobado por la mesa directiva durante una junta
pública
3|P a g e

•
•

No se pueden usar los fondos de EPA para pagar los salarios o beneficios de administradores ni
cualquier otro gasto administrativo (según la estructura de los códigos de las cuentas)
Cada año, la agencia local debe publicar en su sitio web una explicación de cuánto dinero que
se recibió de EPA y cómo se gastaron los fondos

Además, la auditoría financiera anual incluye una verificación del uso de fondos EPA conforme
a los requisitos de Proposition 30. Si no se gastan los fondos conforme a los requisitos de
Proposition 30, varios castigos civiles o criminales pueden aplicarse.
A continuación, se explican cómo se asignaron los fondos EPA del Distrito para el 2016-17. Se
revisarán las cantidades a través del año según la información proveída por el estado.

Subsiguientemente, el 8 de noviembre de 2016, los votantes aprobaron la Ley de California
para Proteger la Educación y Asistencia Médica de los Niños (Proposition 55) que mantiene los
impuestos la renta de los contribuyentes más ricos hasta el final del 2030. Proposition 55 no
continuó el impuesto adicional sobre las ventas; por eso este impuesto adicional se vencerá al
final del año de calendario 2016. Debido al mejoramiento de la economía, no se anticipa ningún
efecto negativo en cuanto a los ingresos EPA que los distritos escolares reciben, a pesar del
vencimiento del impuesto sobre las ventas.
Componentes de los Costos Operativos
Se usa el Fondo General para financiar la mayoría de las funciones del distrito escolar. Como
se muestra a continuación, los salarios y beneficios representan aproximadamente el 70% del
total de los gastos presupuestarios relacionados con el Fondo General. (El 77% de los fondos
ilimitados)
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A continuación, hay una gráfica que describe los gastos visualmente en términos de los
porcentajes:

Contribuciones para y recibidas de los Programa Restringidos
El presupuesto incluye las siguientes transferencias de fondos ilimitados a varios programas
restringidos con el fin de cubrir los gastos de cada programa restringido que exceden los
ingresos proveídos por este programa:
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Resumen del Fondo General
A pesar los fondos ilimitados que se recibirán una sola vez (aproximadamente $3.146 millones
de dólares), se pronostica que el Fondo General del Distrito para el 2016-17 tendrá un déficit
operativo de $12.0 millones de dólares. Por favor tome note que $6.9 millones de dólares del
déficit operativo es debido al uso de varios fondos que se recibieron una sola vez en el 201516. Como resultado, se anticipa que el saldo final del Fondo General del Distrito será
aproximadamente $13.7 millones de dólares. La porción ilimitada del Fondo General para al
año escolar actual muestra un déficit de $10.4 millones de dólares y un saldo de fondos
ilimitados de $12.8 millones de dólares.
Flujo de Efectivo
El Distrito anticipa que el saldo de dinero en efectivo será positivo a fecha de 30 de junio de
2017. Sin embargo, durante los años escolares 2016-17 y 2017-18, se pronostican que en
algunos meses el fondo tendrá un saldo negativo, y eso significa que será necesario iniciar
algunos préstamos a corto plazo usando otros fondos del distrito.
Resúmenes de los Fondos
Como se explica a continuación, se pronostican que todos los fondos tendrán un saldo
positivo al final del año escolar:
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Pronóstico Plurianual
Factores de Planificación General:
A continuación, hay una lista con los más recientes factores publicados por el Departamento de
Finanzas (DOF) que los Distritos Escolares pueden usar (Se ha incluido el año 2015-16 para poder
comparar):
Año Fiscal
Factor de Planificación

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

1.02%

0.00%

1.48%

2.40%

LCFF Porcentaje de Financiación de la Brecha (DOF)

52.56%

55.03%

43.97%

71.53%

STRS – Tasas para Empleadores

10.73%

12.58%

14.43%

16.28%

11.847%

13.888%

15.53%

18.10%

$144

$144

$144

$144

$45

$45

$45

$51

$529

$214

$48

$0

$56

$56

$56

$56

$1,466 por cada
maestro (FTE)

$0

$0

$0

COLA (DOF)

PERS Tasas para Empleados (Mesa Directiva de PERS / Actuario)

Lotería– fondos ilimitados por cada ADA
Lotería – Prop. 20 por cada ADA
Costos Requeridos por ADA / Dinero que se recibe una sola vez (DOF)
Subvención General para Actividades Requeridas - Grados 9-12 por ADA

Fondos para asegurar la Eficacia de los Educadores
Cuenta para Mantenimiento Restringido Rutinario

Lo que es Lo que es *Mayor de:
*Mayor de:
Menor de
Menor de
menos:
menos:
3% / de la
3% / de la
3%*
3%
(Tome nota: Debido a la aprobación del bono escolar para o la cantidad
cantidad para cantidad para
o la
las instalaciones en noviembre de 2016, el requisito RRMA
para el
cantidad el 2014-15 o el 2014-15 o
2%
2%
puede ser 3% para ciertos distritos escolares.)
2014-15
para el
2014-15

* Porcentaje del total de los gastos del fondo general

A continuación, se discutirán varios aspectos de los susodichos factores de planificación más
a fondo con las suposiciones especificas del Distrito en cuanto a los ingresos y gastos.
Suposiciones para los Ingresos:
Según la tendencia general en número de alumnos, el Distrito anticipa que el número de
alumnos seguirá disminuyendo un poco. Se anticipa que se ajustará la Fórmula de Financiación
de Control Local de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Finanzas para COAL y
los porcentajes de financiación con respecto a la Meta LCFF del Distrito. Se anticipan que los
fondos LCFF disminuirán por aproximadamente $1,400,000 en el 2017-18 debido a un pequeño
COLA de 1.56%, fondos para cerrar la brecha al nivel de 43%, reducido por la disminución del
número de alumnos (ADA). Se anticipan que los ingresos ilimitados estatales van a bajar en el
2016-17 debido a la pérdida de fondos que se reciben una sola vez por varias actividades
requeridas. El aumento de las contribuciones para los programas restringidos es
principalmente debido a los ajustes del presupuesto que están relacionados con la subida de
sueldos por experiencia y tiempo, tanto como los aumentos relacionados con las prensiones
del personal de estos programas restringidos. Además, el distrito incrementó su contribución
para el mantenimiento rutinario restringido para contribuir el 3% del presupuesto del Fondo
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General y se removió la contribución de las escuelas charter para reembolsar los costos
directos anteriores.
Plan de Estabilización Fiscal:
Debido al déficit continuo y el requisito que el distrito tome medidas para balancear el
presupuesto (con los gastos igualando los ingresos), se formó un Comité de Estabilización
Fiscal. Después de muchas juntas públicas durante el invierno, se desarrolló una lista de
posibles soluciones que la mesa directica podría aprobar. Se propusieron estas reducciones a
la mesa directiva el 1 de marzo, y se los aprobaron con el fin de implementarlos durante el año
escolar del presupuesto. Se han incluido los recortes al presupuesto en el Tercer Presupuesto
Interino y los pronósticos plurianuales a continuación:

Suposiciones para los Gastos:
Los aumentos de los salarios están principalmente debido a los aumentos automáticos por
experiencia y tiempo y serán aproximadamente 1.4% para el personal titulado y 2.0% para el
personal clasificado. Los otros ajustes de los salarios en el pronóstico plurianual están
relacionados con los cambios en los gastos de LCAP e implementación del Plan de Recuperación
Fiscal.
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El 21 de diciembre de 2016, la Mesa Directiva del “California Public Employees’ Retirement
System” (CalPERS) tomó medidas para reducir lo que se llama la “tasa reducida” de 7.5% a 7.0%
a lo largo de tres años a partir del año fiscal 2018-19. Esta acción efectivamente ha reducido el
pronóstico de CalPERS para los ingresos esperados de todas sus inversiones (es decir, el
porcentaje de los ingresos derivados de las inversiones). Con esta reducción de la tasa actual
de 7.5% a 7.375% en el 2018-19, 7.25% en el 2019-20, y 7.0% en el 2020-21, la Mesa Directiva
de CalPERS está programando mayores contribuciones para empleadores que
significativamente van a exceder los aumentos que se pronosticaban anteriormente. Como se
explica a continuación, en el Primer Informe Interino, se estimaba que las contribuciones de
los empleadores serian 19.8% en el 2020-21 y no cambiarían a partir de este momento. Sin
embargo, el nuevo pronostico muestra que la tasa para el 2020-21 subirá a 24% por este año,
con una nueva tasa máxima de 26.8% en el 2023-24; eficazmente está más que el doble de la
tasa actual para empleadores (13.888%). Se anticipan que los costos adicionales debido a los
aumentos de STRS y PERS en el 2017-18 serán aproximadamente $1.6 millones de dólares que
vienen del fondo general.
Comparación de las Tarifas de CalPERS

2016-17
Actual

2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico

Tasas a fecha del 13.888%
primer informe

15.50%

17.10%

18.60%

19.80%

19.80%

19.80%

19.80%

13.888%

15.53%

18.10%

20.8%

23.80%

25.00%

26.10%

26.80%

7%

7%

7%

7%

A

A

A

determinarse

determinarse

determinarse

A

A

A

determinarse

determinarse

determinarse

Nuevas tasas
propuestas
Tasa de los Miembros
(Antes de PEPRA)

7%

Tasa de los Miembros
(Después de PEPRA)

6%

6%

6%

6%

6%

La Ley de la Asamblea AB 1469 (Plan para Financiación Completa de CalSTRS) incrementó las
tarifas que los empleadores, empleados y el estado pagan para apoyar el “California State
Teachers’ Retirement System” (CalSTRS). De la misma manera que CalPERS lo hizo, la Mesa
Directiva de CalSTRS redujo el rendimiento esperado de sus inversiones de 7.5% a 7.0% y
aprobó las nuevas suposiciones demográficas el 10 de febrero. Bajo la Ley de la Asamblea
(AB) 1469, la Mesa Directiva de CalSTRS puede incrementar las contribuciones de tanto el
estado como los empleadores con el fin de mantener la meta de financiar el sistema de
jubilación completamente a más tardar el año 2046.
La ley actual incrementará la tasa de las contribuciones a 19.1% a partir del 1 de julio de 2020,
y autoriza a la Mesa Directiva a incrementar las tasas a 20.1% a partir del 1 de julio de 2021 y
a 20.25% a partir del 1 de julio de 2022. Además, bajo la ley AB 1469, la contribución del estado
puede subir por arriba la tasa actual de 8.828% de los salarios. Se limitan estos aumentos a
0.5% por año, pero no hay ningún nivel máximo: es diferente de la situación con la tasa de
contribución de los empleadores. Además, todos los nuevos miembros de CalSTRS (los que
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fueron contratados a partir del 1 de enero de2013) deben pagar al menos una mitad del costo
normal del programa DB así que las contribuciones de estos miembros subirán por un 0.5% a
partir del 1 de julio de 2017.
Por favor tome nota que actualmente no hay ningún pronóstico sobre aumentos adicionales
de las tasas en el futuro. A continuación, hay una lista de las tasas que sabemos actualmente
Tasas de CalSTRS conforme a las Secciones 22901.7 y 22950.5 del Código de Educación
Descripción

2016-17
Actual

2017-18
Aprobado

2018-19
Aprobado

2019-20
Aprobado

2020-21
Aprobado

Empleador%
Miembro %
(2% - edad de 60 años)

12.58%
10.25%

14.43%
10.25%

16.28%
10.25%

18.13%
10.25%

19.10%
10.25%

Miembro %
(2% - edad de 62 años)

9.205%

9.205%

9.205%

9.205%

9.205%

Por eso, los ajustes para los beneficios reflejan los efectos de los susodichos cambios de los
salarios y los gastos adicionales anticipados para los empleadores para financiar las
pensiones.
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Se anticipan que los gastos relacionados con materiales, servicios y capital bajarán en el
2017-2018 debido a la eliminación de gastos que ocurrieron una sola vez por varios libros de
texto comprados usando fondos transferidos del año escolar 2015-16, y la implementación
del Plan de Recuperación Fiscal. Las otras reducciones de los gastos están debidas a una
reducción de los servicios proveídos por otras agencias independientes y ahorros esperados
en el programa de transporte.
Durante el 2017-18, el Distrito pronostica que el Fondo General tendrá un déficit de $7.7
millones de dólares, que resultaría en un saldo final de aproximadamente $6.0 millones de
dólares.
Según los pronósticos actuales para los ingresos y gastos, se debe implementar
aproximadamente $4 millones de dólares de recortes al presupuesto adicionales a más
tardar el año fiscal 2018-19 para que el distrito pueda depositar la reserva mínima por
incertitud económica y mantenga un presupuesto balanceado durante el año fiscal 2019-20.
Conclusión:
El pronóstico apoya la conclusión que el Distrito podrá cumplir con sus obligaciones
financieras para el año actual y el próximo año, pero actualmente el distrito está
pronosticando que no podrá cumplir con sus obligaciones financieras en el tercer año
subsiguiente. Por eso, el distrito Santa Rosa City Schools está certificando que su condición
financiera es “qualified” (problemática): esta certificación declara que, según los pronósticos
actuales, un distrito escolar posiblemente no podría cumplir con sus obligaciones financieras
durante el año fiscal actual o los dos años fiscales subsiguientes.
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Los administradores siguen evaluando el presupuesto y los programas correspondientes más
a fondo para proponer un plan en junio para mantener la reserva mínima por incertitud
económica, y tener el efectivo necesario para mantener la solvencia del distrito escolar.
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