
 
 

Información Sobre “La Absorción 
Estatal*” de Nuestras Escuelas 

Se proyecta que las escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento se quedarán sin efectivo en 
noviembre. A menos que se realicen recortes de gastos importantes en junio para balancear el presupuesto y 
cumplir con los niveles de reserva requeridos por el estado, el distrito será absorbido por el estado. Esta 
información explica lo que significaría la insolvencia y dicha absorción estatal para nuestros estudiantes. 
 

 Habría menos fondos para gastar en nuestros estudiantes. 
Cuando un distrito escolar insolvente es absorbido por el estado, se obtiene un préstamo estatal para 
pagar sus cuentas. Los préstamos estatales cobran una tasa de interés sobre el dinero prestado. Por lo 
tanto, además de hacer recortes para pagar sus cuentas, el Distrito tendría que hacer aún más recortes 
para pagar el préstamo estatal con intereses. Esto resultará en menos dinero disponible para nuestros 
estudiantes. 

 

 Un Administrador toma el control. Se pierde el control local. 
Un Administrador sería nombrado y la junta directiva de educación local perdería su autoridad para tomar 
las decisiones. Parte de las responsabilidades del Administrador es identificar los recortes para balancear el 
presupuesto y pagar el préstamo estatal con intereses. Valiosos programas estudiantiles, servicios y 
escuelas podrían ser recortados del presupuesto. 

 

 La recuperación podría tomar 10 años o más. 
Según los expertos del Equipo de Asistencia para la Administración de la Crisis Fiscal (FCMAT, por sus siglas 
en inglés), los distritos escolares en California que han experimentado tal absorción tardan 
aproximadamente 10 años o más en recuperarse. Pueden pasar muchos años antes de que los padres y los 
miembros de la comunidad local en Sacramento recuperen el control local de nuestras escuelas. 

 

 Los expertos están de acuerdo en que dicha absorción sería malo 
para nuestros estudiantes. 
Los expertos de FCMAT hicieron una presentación ante la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar 
de la Ciudad de Sacramento el 13 de diciembre de 2018 y advirtieron a los líderes del Distrito que una 
absorción estatal iría en contra de los intereses de nuestros estudiantes. El FCMAT ha exhortado al Distrito 
y sus socios laborales a trabajar juntos para identificar los ahorros de costos necesarios para evitar dicha 
absorción. 

 

Inscríbase para recibir notificaciones sobre el presupuesto y nuestro plan para 
rescatar a nuestras escuelas visitando: www.scusd.edu 

 
* Si bien este proceso se ha denominado tradicionalmente como "absorción estatal", la legislación reciente hizo varios cambios al  sistema estatal 
para intervenir en distritos escolares con dificultades fiscales. Entre los cambios, las responsabilidades de absorción pasaron del estado al nivel 
del condado. 
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