1 de julio, 2020
¡Buenos días, Distrito Escolar Unificado de Banning!
¡Con gran entusiasmo les doy la bienvenida al nuevo año fiscal! Nuestra misión es lo que guía mi pensamiento
y enfoque, ya que el Distrito Escolar Unificado de Banning es una comunidad diversa que colabora para
desarrollar estudiantes responsables, respetuosos y preparados para alcanzar su máximo potencial. Dicho
esto, a continuación, hay tres temas que le proporcionarán una perspectiva sobre el futuro de nuestro equipo.
(1) Regreso al trabajo y reapertura segura de las escuelas. Si bien consideramos y planificamos
cuidadosamente los próximos pasos necesarios para reabrir las escuelas de manera segura, la mayoría del personal
clasificado continuará trabajando desde casa hasta al menos mediados de julio, cuando la junta apruebe un plan de
reapertura segura para nuestro distrito. Como parte de nuestro proceso de planificación de reapertura, estamos
alineando nuestros protocolos con la orientación del Departamento de Salud del Condado de Riverside y muchas
de sus maravillosas ideas compartidas durante las más de 20 reuniones del grupo “Task Force” diseñadas para
incluir sus voces sobre cómo abrimos las escuelas de manera segura. Agradecemos a los más de 200 miembros del
personal certificados y clasificados que participaron en las reuniones del grupo de trabajo de Banning junto a casi
300 padres. Este volumen de participación del personal y de los padres demuestra una verdadera inversión,
colaboración y enfoque en lo que es mejor para nuestra comunidad y nuestros estudiantes.

(2) Presupuesto del distrito para el año fiscal 2020-21. Esta semana, nuestra junta escolar adoptó por
unanimidad un presupuesto para el año fiscal 2020-21. Dado el impacto de COVID-19 en los parámetros fiscales
recientemente legislados que afectan a todos los distritos escolares de California, nuestro presupuesto de $59.4
millones se revisará en los próximos 45 días. De vez en cuando, desarrollaremos comités de asesoramiento
presupuestario específicos y un plan de estabilización, que incluye lo siguiente: (1) alinear todos los gastos con las
nuevas metas e indicadores para todo el distrito, (2) solicitar asistencia federal a través de la escuela primaria y
secundaria School Emergency Relief Fund (ESSER), (3) rastrear y administrar el flujo de efectivo para garantizar la
mitigación de los aplazamientos estatales, y (4) involucrar al personal y la comunidad en el historial presupuestario
y las proyecciones de inscripción. Puede leer y revisar el presupuesto completo de BUSD y la presentación de la
junta haciendo clic AQUÍ y desplazándose hacia el enlace correspondiente.
(3) Plan de responsabilidad de control local (LCAP). El LCAP es un instrumento para que las agencias
educativas locales establezcan metas, planifiquen acciones y aprovechen los recursos para alcanzar esas metas
y mejorar los resultados de los estudiantes. Pronto compartiremos los objetivos e indicadores de nuestra
Junta, el primero de los cuales es acelerar el rendimiento estudiantil. Todos los planes del personal estarán
alineados con nuestros objetivos. Ayer, presentamos con éxito el Informe escrito de operaciones COVID-19
(OWR) de Banning. Debido a la Orden Ejecutiva COO-19 (EO) N-56-20, que se estableció en abril, se
emitió una nueva guía y un proceso de aprobación para exenciones y requisitos presupuestarios. Puede leer
nuestro OWR haciendo clic AQUÍ y desplazándose hacia abajo hasta el archivo adjunto correspondiente.
Programaremos reuniones de LCAP para su participación. El proceso refleja las reuniones de nuestro grupo
de trabajo y comité de presupuesto, así que esté atento a esas invitaciones en las próximas semanas.
Finalmente, la lista de lectura de verano de nuestro equipo de liderazgo incluye algunos de mis textos

favoritos: (1) James O'Toole y Warren Bennis, A Culture of Candor, y (2) Marshall Goldsmith, What Got
You Here Won't Get You There - How Successful People Become More Successful. Si el tiempo lo permite,
ordene esos textos y hágame saber lo que piensa.
En conclusión, le agradezco todo lo que hace y espero un año escolar colaborativo en el que trabajemos
juntos para pasar al siguiente nivel académico, operativo y financiero.
¡Cuídense bien!
Sinceramente,
Dr. Natasha Baker
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Banning
161 W. Williams Street
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