November 2019
Bond Referendum
Proposed Contingency Plan if 2019 Bond Election Fails¹
Potential Capital Improvement and Operating Budget Shortfalls
• 2020-2021 $25.2 Million
• 2021-2022 $30+ Million

Current Major Needs to Be Addressed
• Safety and Security
• Campus Infrastructure Replacements (HVAC, roofs, etc.)
• Technology Infrastructure
• Portable Building Purchases, Relocations, and Renovations
• Additional New Buses
• Design/Land for Future Projects

Proposed Alternatives to Generate Funds to Address Current Major Needs
• Potential Maintenance and Operations Tax Rate Increase
• Targeted Hiring Freeze
• Staffing Decrease and Increased Class Size Ratios
• Elimination of 2019-2020 Employee Retention Stipend
• Minimal Future Salary Increases
• Reallocation or Elimination of Capital Maintenance Fund
• Delay Start of Full Day Pre-K Program
• General Budget Decrease Across all Departments and Campuses
• Potential District-wide Rezoning
• Changing Current High School Zones
• Potential Loss of Pure Junior High Feeder Zones

¹ Alternatives to 2019 Bond Election considered by the Board of Trustees at their August 13, 2019 meeting.

Noviembre 2019
Referéndum de bonos
Plan de contingencia si la elección de bonos del 2019 no procede¹
Posible déficit en mejora de capital y de presupuesto operativo
• 2020-2021 $ 25.2 millones
• 2021-2022 $ 30 + millones

Necesidades principales que requieren atención
• Seguridad y protección
• Reemplazos de infraestructura en las escuelas (HVAC, techos, etc.)
• Infraestructura de tecnología
• Compra, reubicaciones y renovaciones de edificios portátiles
• Más autobuses nuevos
• Diseño / Terrenos para proyectos futuros

Alternativas que se proponen para generar fondos para aliviar las principales
necesidades actuales
• Posible aumento de la tasa impositiva de mantenimiento y operaciones
• Congelamiento específico de contratación
• Disminución de personal y aumento de las proporciones del tamaño de las clases
• Eliminación del estipendio de retención de empleados del 2019-2020
• Futuros incrementos salariales mínimos
• Reasignación o eliminación del fondo de mantenimiento de capital
• Retraso en el inicio del programa de pre-kínder de día completo
• Disminución del presupuesto general en todos los departamentos y escuelas
• Rezonificación potencial en todo el distrito
• Cambio en las zonas actuales de las escuelas preparatorias (high schools)
• Pérdida potencial de zonas exclusivas para las escuelas secundarias (junior highs)

¹Alternativas de la Elección de bonos del 2019 consideradas por la Junta Directiva en su reunión del 13 de agosto del 2019.

