Deuda Operativa Legal- SOD
Definición- El déficit de saldo de fondos no asignado (flujo de caja) es más del 2.5% del
monto del gasto del año fiscal más reciente.
El distrito cumple con la definición de SOD
El saldo de fondos no asignados de Escuelas de GFW para el 30 de junio de 2019 era
aproximadamente del 6% del monto del gasto más reciente.
Cronograma MDE
MDE va a proveer a el distrito con una gran hoja de cálculo financiera de Excel a
mediados de diciembre.
El distrito va a necesitar completar un plan de tres años que incluye narrativas y la
finalización de la hoja de cálculo financiera que identifica cómo abordaremos el SOD.
La mesa va a necesitar aprobar el plan para enero, lo cual va requerir de una junta
especial debido a que quizá no se lleve a cabo en una junta regular de la mesa.
El distrito tendrá que enviar el plan de tres años aprobado por la mesa a el MDE para el
31 de enero, 2020.
Opciones para abordar el problema
1)

Hacer reducciones en los costos operativos, que podrían incluir el cierre de un edificio.
Esto por sí solo no sería suficiente para abordar el problema.
2) Hacer reducciones en el personal y/o programas. Esto por sí solo no sería suficiente
para abordar el problema.
3) Aumentar el impuesto operativo a través de una elección aprobada por los votantes. Un
impuesto operativo solo se puede ejecutar en noviembre de cada año, por lo que no
veríamos ningún ingreso nuevo hasta el año fiscal 21. El gravamen operativo actual se
extiende hasta el año fiscal 21, lo que significa que el distrito tendría dos oportunidades
para aprobar un nuevo gravamen operativo, si es necesario.
Cronogramas del distrito para desarrollar un plan que aborde SOD
Diciembre- La mesa directiva deberá determinar si están comprometidos a cerrar un
edificio.
Diciembre- Reunión del Comité de Finanzas para discutir posibles reducciones de
personal o programación.
Enero- Comité de Finanzas para una revisión para un plan potencial de tres años
Enero- aprobación completa de la mesa directiva del plan de tres años que se
presentará a MDE antes del 31 de enero

