
 
Familias de Springfield, 
 
Los efectos de COVID-19 han impactado en los presupuestos de las agencias en todo el estado y 
la nación, incluyendo el de Oregon y todos sus distritos escolares.  
 
En respuesta, la Gobernadora de Oregón, Kate Brown, solicitó que las agencias estatales 
redujeran los gastos del Fondo General en un 8.5 por ciento para el resto del bienio actual de 
2019-21. Esta reducción se siente más bien como una reducción del 17 por ciento, ya que se 
llevará a cabo durante un año fiscal (2021) en lugar de dos. 
 
La semana pasada, el Departamento de Educación de Oregón (ODE) publicó su plan de 
reducciones. Según el plan, la mayor parte del Fondo Escolar del Estado (SSF) se reducirá en 656 
millones de dólares para el año escolar 2020-21, lo que resultará en una reducción del SSF de 
aproximadamente $11.7 millones de dólares para las Escuelas Públicas de Springfield. 
 
El distrito está buscando opciones para reducir los gastos del SSF para el año fiscal actual con el 
fin de mitigar el impacto de las probables reducciones del SSF. Además de congelar los gastos y 
las contrataciones, el distrito el distrito seguirá adelante con la implementación de los días de 
descanso. 
 
La institución de días de descanso permitirá a las Escuelas Públicas de Springfield ahorrar unos 
$1.4 millones de dólares en gastos de personal para el año escolar 2020-21 al reducir el 
calendario del año escolar a cuatro días - un día a la semana desde el 18 de mayo hasta el 12 de 
junio para los empleados de nueve meses. Los empleados de once y doce meses continuarán 
con el descanso de un día a la semana hasta el 31 de julio. 
 
Hoy por la tarde, la Mesa Directiva de las Escuelas de Springfield aprobó el ajuste de los días 
restantes en el calendario académico - el paso final para implementar los días de descanso y 
proporcionar a los empleados acceso al programa Work Share. Los días de descanso para todos 
los empleados regulares de SPS comenzarán inmediatamente. Esto significa que a partir de este 
viernes 22 de mayo los estudiantes no tendrán clases a distancia y el personal y la facultad no 
tendrán horas de oficina. Esto permanecerá así todos los viernes hasta el resto del año escolar 
2019-2020. 
 
La participación de los distritos en el programa federal de estímulo en un esfuerzo por 
amortiguar los próximos impactos en los empleados de las escuelas se ha encontrado con 
emociones conflictivas. SPS tiene una larga historia de tomar decisiones basadas en valores que 



reflejan la naturaleza trabajadora y creativa de nuestra comunidad para mantener los impactos 
del presupuesto lo más lejos posible de los estudiantes. Con tantas incertidumbres ante 
nosotros, la decisión de recomendar al distrito a implementar días de descanso para ayudar con 
los inminentes déficits de presupuesto, fue difícil. Por último, tenemos la responsabilidad de 
tomar decisiones fiscales adecuadas que minimicen el impacto directo en los estudiantes, las 
familias y el personal.  
 
Además, SPS se compromete a apoyar a las familias y ajustará los días de descanso del personal 
para asegurar que el importante servicio de comidas que hemos proporcionado desde el 
comienzo del cierre continúe sin interrupción. 
 
Esta situación actual ha requerido y continuará requiriendo que todos permanezcamos ágiles y 
creativos mientras navegamos a través de esta pandemia. Apreciamos el gran apoyo a nuestros 
estudiantes, personal y líderes mientras tomamos decisiones sin precedentes en este 
momento. Confío en que saldremos adelante juntos.  
 
Sinceramente, 
 
Todd Hamilton, Superintendente 
Escuelas Públicas de Springfield 
 
 
 


