
 
Distrito Escolar De Evergreen 

Comité de Consolidación Escolar 
Resumen de la Reunión, 18 de Diciembre, 2019 

 

1. SESIÓN DE ENTRADA COMUNITARIA: (4:00 p.m. – 4:30 p.m.) 
○ Miembros de la comunidad no asistieron 

2. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN: Manny Barbara, Silicon Valley Education 
Foundation (SVEF), Superintendente Jubilado 

3. REVISION: Informe del demografo de la reunion del 12/11/2019  
○ El punto clave mostró una disminución constante en la inscripción 

4. Preguntas de Estacionamiento: Dr. Emy Flores, Superintendente 
○ Preguntas respondidas y discutidas 

5. Informe Presupuestario: Delores Perley, Director de Negocios  
Presentación del presupuesto al Comité sobre la condición fiscal actual y 
proyectada del Distrito Escolar Evergreen. 

○ Historial del presupuesto del distrito escolar Evergreen: (vea el enlace a la 
Presentación del presupuesto a continuación en las Notas de la reunión) 

○ Presupuesto 2019-20: el 6 de septiembre de 2019, el Superintendente del 
Condado notificó al Distrito Escolar Evergreen (EESD) que nuestro 
Presupuesto Adoptado fue aprobado condicionalmente. El Condado requirió 
que EESD presentara un Presupuesto Aprobado revisado y una proyección 
multianual antes del 8 de octubre de 2019. 

○ El 10 de octubre de 2019, la Junta aprobó un Plan de Estabilización Fiscal que 
fue aprobado por la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, que 
incluía mejoras de ingresos y reducciones de gastos. 

○ Se presenta el primer presupuesto provisional para 2019-2020 y la primera 
proyección provisional para varios años 2019-2020 con plan de estabilización 
fiscal. Junta aprobada en la reunión de la Junta del 12 de diciembre 

6. Vista previa de perfiles y mapas escolares: 
○ Dr. Flores anunció que no se incluirán cuatro escuelas para considerar el 

cierre debido a factores que crearían gastos adicionales que superarían los 
beneficios de cerrar las escuelas: 

■ Las tres escuelas intermedias: el cierre de las escuelas intermedias 
se consideraría demasiado perjudicial, ya que hay muchas escuelas 
primarias que alimentan a cada escuela intermedia. 

■ Holly Oak: Debido al inicio de un programa de doble inmersión.   
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7. Criterios/evaluación de las escuelas: 
○ El Comité Asesor de Consolidación Escolar del Superintendente trabajará a 

través de un ejercicio para finalizar los criterios de evaluación. Los criterios 
deben estar redactados de manera que, en una escala móvil, una respuesta 
puntual indique que la escuela es un buen candidato para la consideración 
de cierre 

○ Criterios de consolidación: 
■ Hay escuelas vecinas para recibir la poblacion estudiantil de la escuela. 
■ La poblacion escolar es baja (menos de 600) 
■ Hay estudiantes transportados 
■ El cierre de la escuela permitiria que los vecindarios geograficos 

permanezcan juntos. 
■ La escuela no está cerca de las escuelas charter. 

○ Criterios de consolidación / Perfiles escolares Discusión y preguntas: 
■ ¿Qué pasa con la seguridad de los estudiantes que caminan hacia la 

nueva escuela y cruzan las calles principales? 
■ ¿Por qué no se considera la población escolar? 
■ Financiación de la modernización tomada en consideración. 
■ Se debe incluir la fecha solicitada del tablero de California en los 

perfiles escolares 
■ ¿Costo en cada escuela? 

8. Resumen y Cierre 
○ Fechas de Reuniones Futuras: 

                       Reuniones desde 4:30 pm – 6:00 pm en la biblioteca de Quimby Oak  
                       Public Input: 4:00 pm- 4:30 pm, Sala de Juntas del Distrito 

■ Enero 8, 2020 
■ Enero 15, 2020 
■ Enero 22, 2020 
■ Marzo 25, 2020 
■ Abril 29, 2020 
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