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Presupuestos lo hacen resistente mantener programas 
 

SHUSD Lucharé Para Los Derechos de los Estudiantes 
 

Cuando se mira las noticias y se 

escucha que el gobernador ha 

destinado millones de dólares para 

la educación, suena bien, ¿no? El 

problema es que pocas veces las 

noticias cuentan la historia entera.  

Una nueva fórmula de financiación 

fue implementada en California en 

los últimos años y penaliza a las 

escuelas pequeñas como la nuestra. 

Debemos tratar con los mismos 

desafíos que muchos barrios pobres 

en las ciudades, pero el estado 

piensa en el número de estudiantes 

nos hemos comparado con el 

número de Los Ángeles, por 

ejemplo, y el dinero va allí y no 

aquí. 

Desafortunadamente, Las cosas 

parecen más peor para el sistema de 

educación. Los aumentos estatales 

en las pensiones de los maestros y el 

personal excederán la cantidad de 

fondos aumentos estatales que 

recibirán los distritos escolares.  

Para el año escolar 2017-2018, 

SHUSD recibirá   

 

185,000 dólares menos de fondos 

porque la asistencia de los 

estudiantes y el número de 

estudiantes registrados en el 

programa de almuerzo gratis ha 

bajado mucho. El aumento de la 

jubilación (STRS and PERS) para 

SHUSD es $137,000 y $218,000 de 

déficit estructural es más de medio 

millón déficit de dólares para el 

próximo año.  

Si el estado no presenta fondos 

adicionales para hacer frente a este 

déficit, nuestra reserva financiera se 

agotará en pocos años. Otro desafío 

es nuestro " Necessary Small 

Schools" son financiados 

diferentemente que las escuelas más 

grandes. La financiación de las 

escuelas pequeñas se basa en la 

asistencia de los alumnos.  Hay 

diferentes niveles de financiación 

también. Por ejemplo, cuando faltan 

veinte alumnos y faltan veinte un 

alumnos, la nivel de financiación 

cambia.  La diferencia de los niveles 

es $150,000.  Eso significa que 

cuando falta un alumno, la escuela 

puede perder $150,000 de 

financiación del estado.  Así, la 

escuela está funcionando con menos 

fondos.  

 

Creo en la eficiencia, pero hay 

límites a lo que uno puede hacer el 

ser humano y nuestros maestros y el 

personal está llegando (si no más 

allá de) ese límite. Mientras que 

tenemos que cambiar algunas cosas 

en la educación, no apoyo el sistema 

de bono recomendado por la 

Secretaria de educación Betsy 

DeVos. Sería destripar educación 

pública, haciendo que los ricos más 

ricos y los pobres más pobres. 

Cuando los niños reciben una 

educación pública, se introdujeron 

a los valores estadounidenses y 

aprenden el valor de nuestra 

democracia. Cuando los niños 

conocen a compañeros que no 

piensan ni creen ni parecen como 

lo hacen, a menudo se ven 

obligados a encontrar un terreno 

común, que es una habilidad vital. 

Así que mientras estoy  

frustrado por falta de fondos,  

seguiré luchando porque nuestros 

hijos merecen la clave para 

desbloquear su futuro increíble: 

una buena educación. 

 

 

¡Mantenerse el Contacto! Llame me (707) 943-1789 o mándeme correo-cscott@sohumusd.com. 

Para información escolar apps.humboldt.k12.ca.us/sohumwp hazle clic en  Schools. 



Todos Los Alumnos Tendrán un Ambiente de Aprendizaje Seguro y Limpio 

La tripulación de mantenimiento y custodio mantiene las escuelas bien 
Ahora tenemos los fondos para pagar dos empleados custodies quien mantienen el equipo antiguo por mucho 

tiempo.  Por ejemplo, nuestras escuelas están operando con calderas viejas que necesitamos reemplazar, pero como 

usted puede imaginar, los nuevos son muy caros. Así que cuando las calderas no funcionan (normalmente en los días 

más fríos del año), nuestros trabajadores de mantenimiento utilizan los recursos que requieren habilidad, 

experiencia, herramientas y a veces un poco de suerte—para repararlas otra vez. La buena noticia es que tenemos la 

intención de sustituir la caldera de la escuela secundaria cuando acabemos la renovación de las instalaciones de 

gimnasio y el salón de música en los próximos meses. Pretendemos sustituir la caldera de Redway elemental durante 

la renovación de la escuela este verano, y contamos con financiamiento a través de 39 propuesta para reemplazar la 

caldera Agnes Johnson de la escuela primaria durante el año. Sólo deja Whitethorn y Casterlin, que estamos tratando 

de averiguar la siguiente.Mientras de nuestra tripulación de mantenimiento mantiene nuestras escuelas, nuestra 

tripulación de custodio mantiene la limpieza en las escuelas.  Ahora, hay un puesto vacante de custodio, tiempo 

complete. Si tienes interés, llámanos (707) 943-1789. 

      

    APOYAMOS EL LOGRO ACADÉMICO DE TODOS LOS ALUMNOS 
 

SHUSD pagò para que tomaron los del Segundo año el examen de PSAT 
La prueba de aptitud Pre-Standardized (PSAT) es un examen de práctica para la prueba de aptitud estandarizada (SAT)  

examen de ingreso universitario. SHUSD pagò para que la clase de segundo año tomaron el examen durante las horas 

escolares para que todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esta experiencia familiariza a los estudiantes 

con la materia, así como la experiencia de tomar este tipo de prueba: tener que proporcionar información de identificación, 

esforzando estrictas directrices y líneas de tiempo y el acceso a cuentas en línea. Ahora los estudiantes tendrán una idea 

mejor de qué esperar cuando es el momento de tomar al SAT. Además, sus puntajes del PSAT ayudará a entender sus 

fortalezas y debilidades y les permite aprender de los errores.  En general, los resultados indican la necesidad de 

concentrarse en matemáticas. Muchas gracias a los maestros que distribuyeron el examen. 

 

   INVITAMOS A LOS PADRES UNIRSE CON NOSOTROS EN LA TOMA DE DECISIONES 

  
     La retroalimentación positiva ayuda a empleados y maestros trabajadores 

Cuando muchos de nosotros ven los problemas, sentimos la necesidad de hacer algo, compartimos porque estamos 

frustrados, o porque queremos lograr un cambio positivo (o ambos). Cuando nos damos cuenta de un trabajo bien 

hecho, no nos sentimos una urgente necesidad de compartir. Si las cosas van bien, no hay ninguna razón para 

compartirlos, ¿Verdad? ¡No es la verdad! Te pido que compartas las buenas noticias; si darse cuenta de un trabajo 

bien hecho por un maestro, Administrador u otro personal haciendo un buen trabajo, por favor mencionarlo. Por 

favor, decirles que les aprecia. Escriba una nota a su director o supervisor y dar una descripción detallada del trabajo 

bien hecho que presenciaste. La mayoria de nosotros de SHUSD estamos aquí porque amamos a los niños y creemos 

en la educación. Sin embargo, los desafíos que enfrentamos pueden ser desalentadoras y a veces necesitamos recordar 

que estamos haciendo una differencia en el trabajo.  Si eres el tipo de persona que le gusta dar retroalimentación, 

buena o mala, por favor considere juntarse en the Local     Control and Accountability Plan (LCAP) Parent Advisory 

Committee. Si tienes interés, llámame (707) 943-1789 o correo electronico cscott@sohumusd.com. 
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9 junio 
7:00 PM Graduación del octavo grado y el baile 
después MJH 15    junio Agnes J. Johnson 11:00 AM promociòn del sexto grado  

14 junio Redway 5:00 PM promociòn del sexto grado 16 junio 7:00 PM Graduaciòn South Fork High School   

14 junio Casterlin  7:00 PM graduaciòn del octavo grado 

 

Whitethorn 11 AM promociòn 

 

 15 junio  

   
 

  

       


