
Hola   y   bienvenidos   a   Ceres   Aprende   en   Casa,   organizado   por   el   Superintendente   del   Distrito  
Escolar   Unificado   de   Ceres,   Scott   Siegel.   Estas   preguntas   y   respuestas   semanales   cubren   el  
aprendizaje   a   distancia   y   otros   temas   relacionados   con   la   clausura   de   escuelas   durante   el   resto   del  
año   escolar   2019-2020.   Para   hacer   una   pregunta   para   un   episodio   futuro,   envíe   un   correo  
electrónico   a   communications@ceres.k12.ca.us.   Ahora   su   anfitrión,   Dr.   Scott   Siegel.  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Hola   y   bienvenidos   al   Episodio   8   de   Ceres   Learns   at   Home.   Este   es   nuestro   episodio   final   durante   la  
clausura   de   las   escuelas   2019-2020   en   lo   que   habría   sido   el   último   día   de   clases.   Me   complace   que  
hoy   me   acompañe   mi   invitada,   la   Superintendente   Adjunta   de   Servicios   de   Personal,   Dra.   Denise  
Wickham,   mientras   analizamos   lo   que   puede   deparar   el   futuro   para   los   estudiantes,   las   familias   y   el  
personal   del   Distrito   Escolar   Unificado   de   Ceres.   Denise,   gracias   por   estar   aquí.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Hola   Scott   y   hola   oyentes.   Estoy   contenta   de   estar   aquí.  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Denise,   normalmente   la   primavera   es   un   momento   muy   ocupado   para   el   personal,   pero   durante   el  
tiempo   que   normalmente   estarías   contratando   hemos   tenido   los   cierres   de   COVID-19.   ¿Cómo   ha  
afectado   el   cierre   su   capacidad   de   contratación   y   todavía   estamos   contratando?  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Afortunadamente,   habíamos   completado   una   gran   parte   de   nuestra   contratación   antes   del   cierre   de  
la   escuela,   antes   de   mediados   de   marzo.   Así   que   hacemos   nuestras   proyecciones   de   inscripción  
bastante   temprano   y   podemos   determinar   aproximadamente   cuántos   maestros   necesitaremos   para  
el   próximo   año   escolar.   Sin   embargo,   hemos   tenido   algunas   renuncias   inesperadas   para   el   próximo  
año   y   continuamos   el   proceso   de   contratación.   Algunas   de   esas   entrevistas   han   sido   en   Zoom,  
algunas   en   vivo,   por   supuesto,   con   distanciamiento   social.   Continuamos   preparándonos   y  
contratando   para   el   año   escolar   20-21.   Dicho   esto,   sin   embargo,   sabemos   que   hay   algunas  
necesidades   de   personal   que   aún   no   se   han   cubierto   y   estamos   esperando   ver   el   estado   del  
presupuesto   para   el   próximo   año.   Y   con   eso,   Dr.   Siegel,   ¿puede   aclararnos   un   poco   sobre   lo   que   el  
Estado   está   diciendo   actualmente   sobre   nuestra   financiación   escolar   para   el   próximo   año?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Bueno,   Denise,   esa   es   una   pregunta   interesante   porque   el   presupuesto   estatal   se   encuentra   en   un  
proceso   en   curso   en   este   momento.   El   gobernador   ha   modificado   su   propuesta   de   enero   para   tener  
en   cuenta   la   disminución   masiva   de   los   ingresos   que   el   Estado   está   experimentando   debido   a   la  
situación   COVID-19.   Lo   hizo   en   la   revisión   de   mayo,   que   es   un   momento   que   cada   gobernador   usa  
para   ajustar   cuál   es   su   propuesta   de   presupuesto   a   partir   de   enero   a   medida   que   cambian   las  
circunstancias   a   medida   que   avanzamos   hacia   el   verano   y   el   momento   en   que   tienen   que   adoptar  
un   presupuesto.   Esta   vez,   por   supuesto,   hubo   cambios   masivos   y   lo   que   había   sido   una   imagen  
presupuestaria   muy   optimista   en   enero   se   convirtió   en   una   pesadilla   presupuestaria   en   mayo.  
Entonces,   la   revisión   del   gobernador   en   mayo   podría   anticipar   grandes   recortes   a   la   educación.   En  
el   Unificado   de   Ceres,   los   recortes   propuestos   habrían   ascendido   a   $   9   millones   de   dólares   al   año  
en   recortes   continuos   a   nuestra   financiación   básica,   $   3   millones   a   nuestros   fondos   de   subvención  



suplementaria   y   de   concentración,   que   son   dólares   que   usamos   para   aumentar   el   servicio   mejorado  
para   los   estudiantes,   y   también   recortes   adicionales   .   Entonces,   un   total   de   $   12   millones   a   $   13  
millones   es   lo   que   estábamos   viendo.   Creemos   que   todavía   está   sobre   la   mesa   porque   la   revisión  
de   mayo   todavía   está   allí,   aunque   hay   rumores   que   pueden   disminuir   debido   a   las   negociaciones  
presupuestarias   actualmente   en   curso   en   el   Capitolio.   Entonces,   para   cuando   los   oyentes   escuchen  
esto,   puede   que   no   sea   tan   malo.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Wow,   eso   no   suena   muy   prometedor   para   nosotros   en   el   futuro   cercano.   Dr.   Siegel   ¿Cómo   anticipa  
que   abordaremos   estos   recortes   presupuestarios   masivos   que   se   avecinan?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Por   lo   tanto,   hay   varias   partes   del   presupuesto   que   dejan   algunas   grandes   preguntas   sin   respuesta.  
Uno   de   ellos   es   que   todo   el   presupuesto   se   basa   en   que   no   haya   asistencia   federal.   Si   hay  
asistencia   federal,   gran   parte   de   los   recortes   presupuestarios   desaparecerán,   y   estaremos   bien   el  
próximo   año.   Mientras   tanto,   tenemos   que   construir   un   presupuesto,   por   lo   que   estamos   recortando  
algunas   cosas   que   podemos   recortar   con   bastante   rapidez   y   que   la   mayoría   de   la   gente   ni   siquiera  
notará,   y   luego   también   veremos   la   quema   de   una   sola   vez   reservas   que   fueron   bastante  
sustanciales.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Cuando   hablamos   de   estos   recortes   presupuestarios   masivos,   ¿estamos   preocupados   o   hablamos  
de   despidos   masivos   de   nuestros   empleados?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
No,   no   estamos   buscando   despidos   para   el   próximo   año.   Tenemos   reservas   y   nos   hemos   estado  
preparando   para   la   recesión   desde   hace   algún   tiempo.   Entonces,   mientras   nos   preparábamos   para  
una   recesión   que   fue   algo   más   leve   de   lo   que   estamos   enfrentando   actualmente.   Tenemos   algunas  
cosas   que   podemos   hacer,   algunas   medidas   que   podemos   tomar   para   pasar   el   próximo   año.  
Después   de   eso,   tendremos   que   hacer   algunos   recortes   más   serios,   pero   no   anticipamos   hacer  
despidos   en   este   momento,   siempre   y   cuando   las   cosas   no   empeoren.   Uno   de   los   indicadores   del  
comportamiento   futuro   es   el   comportamiento   pasado,   y   en   la   última   recesión,   La   Gran   Recesión.  
este   distrito   no   hizo   grandes   despidos   para   resolver   el   problema;   Encontramos   otras   formas.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Entonces,   si   no   estamos   despidiendo   personal   y   necesitamos   conservar   nuestros   fondos,  
¿anticipan   que   reduzcamos   los   programas   para   los   estudiantes?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
No   preveo   grandes   recortes   programáticos,   al   menos   inicialmente,   para   los   estudiantes.   Queremos  
preservar   la   calidad   de   la   educación   para   los   niños.   Dicho   esto,   hay   algunas   cosas   que   serán  
diferentes.   Estamos   buscando   recortar   los   presupuestos   del   sitio,   estamos   buscando   tener   un  
número   reducido   de   días   de   personal   para   capacitación   y   desarrollo   profesional,   y   ese   tipo   de   cosas  
eventualmente   tienen   un   impacto   en   los   niños.   También   estamos   analizando   la   posibilidad   de  
reducir   nuestros   presupuestos   de   mantenimiento   por   algunos   años,   nuestros   presupuestos   de   libros  



de   texto   por   algunos   años,   cosas   que   podemos   hacer   por   un   tiempo   sin   tener   un   impacto   horrible.  
Aunque,   ciertamente   no   se   pueden   hacer   por   largos,   largos   períodos   de   tiempo.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Sé   que   los   números   de   inscripción   ciertamente   juegan   un   factor   muy   importante   en   nuestras  
consideraciones   presupuestarias   para   el   futuro.   Entonces,   ¿qué   puede   compartir   con   nosotros  
sobre   nuestra   inscripción   para   el   próximo   año?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Nuestra   inscripción   ha   sido   bastante   plana   en   los   últimos   años   y   anticipamos   una   ligera   disminución  
para   el   próximo   año.   Dicho   esto,   un   área   con   la   que   estamos   luchando   en   este   momento   es   la  
inscripción   y   el   registro   en   el   jardín   de   infantes.   Normalmente   en   este   momento,   tenemos   alrededor  
de   800   niños   de   jardín   de   infantes   matriculados   para   el   próximo   año,   y   en   este   momento   estamos  
en   el   bajo   a   medio   setecientos.   Creemos   que   quizás   haya   hasta   100   niños   que   aún   no   se   han  
registrado   debido   a   los   cierres   de   COVID.   Por   lo   tanto,   me   gustaría   alentar   a   los   padres   que   tengan  
o   conozcan   estudiantes   de   jardín   de   infantes   para   el   próximo   año,   estamos   abiertos   a   aceptar  
inscripciones   en   este   momento.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Eso   sería   muy   útil.   Es   difícil   para   nosotros   continuar   colocando   maestros   y   continuar   nuestra  
contratación   si   no   sabemos   dónde   están   nuestros   estudiantes   de   kindergarten   o   cuántos  
estudiantes   de   kindergarten   tendremos   para   el   próximo   año.   Por   lo   tanto,   le   agradezco   que  
comparta   que   seguimos   abiertos   para   aceptar   paquetes   de   registro   de   TK   y   kindergarten.  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Correcto,   esos   paquetes   están   disponibles   para   que   los   recojamos   donde   servimos   las   comidas,   y  
también   las   personas   pueden   ir   directamente   a   la   Oficina   del   Distrito   para   obtener   paquetes   en   este  
momento.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Entonces,   a   medida   que   nos   estamos   preparando   para   dotar   de   personal   a   nuestras   aulas   y  
nuestras   escuelas   para   el   próximo   año,   ¿cómo   podría   ser   la   escuela   en   el   año   escolar   2021?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Gracias   Denise,   esa   es   una   gran   pregunta,   y   no   sabemos   totalmente   la   respuesta   en   este   momento  
porque   no   podremos   tomar   una   decisión   sobre   cómo   abriremos   exactamente   hasta   que   estemos  
muy   cerca   del   día   de   apertura.   Les   diré   a   nuestros   oyentes   esto:   estaremos   abiertos   para   la   escuela  
de   una   forma   u   otra   el   12   de   agosto   del   próximo   año.   Esa   puede   ser   una   combinación   de  
aprendizaje   a   distancia   o   aprendizaje   en   persona.   Estamos   trabajando   en   planes   para   abrirnos   con  
todos   nuestros   estudiantes   a   la   vez   en   el   campus,   también   estamos   preparando   planes   para   lo   que  
sucede   si   solo   podemos   tener   a   la   mitad   de   nuestros   hijos   allí   cada   día,   y   por   supuesto,   nuestra  
opción   menos   favorita   es   que   el   aprendizaje   a   distancia   continúe.   Pero   necesitamos   tener   todas  
esas   opciones   disponibles   porque   no   podremos   saber   qué   opción   vamos   a   utilizar   hasta   que   nos  
acerquemos   a   esa   fecha.  
 



Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Sé   que   hay   mucha   ansiedad   en   nuestra   comunidad   tanto   para   nuestros   estudiantes   como   para  
nuestro   personal.   Los   miembros   del   personal   me   han   hecho   muchas   preguntas   sobre   las  
precauciones   que   tomaremos   para   garantizar   la   seguridad   de   nuestro   personal   en   la   mayor   medida  
posible.   ¿Puede   explicarnos   cuáles   podrían   ser   algunas   de   esas   precauciones   para   el   personal   y  
para   los   estudiantes   que   se   mudarán   al   próximo   año   escolar?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Claro,   estaría   feliz   de   hacerlo.   En   primer   lugar,   vamos   a   tener   una   opción   para   los   padres:   quiero  
publicar   esto   en   caso   de   que   los   padres   estén   muy   preocupados   por   enviar   a   sus   hijos   a   la   escuela  
el   próximo   año,   tendremos   una   opción   para   que   los   niños   estén   en   estudio   independiente.  
Esperamos   que   no   muchas   personas   nos   acepten   eso,   pero   sabemos   que   es   una   decisión   que  
cada   padre   tomará   por   sí   mismo   con   los   intereses   de   sus   hijos   en   el   corazón   y   confiamos   en   que  
nuestros   padres   tomen   esa   decisión.   Por   lo   tanto,   fuera   de   la   opción   de   estudio   independiente,   que  
mantendría   a   los   niños   fuera   del   campus   en   gran   medida,   estamos   viendo   qué   equipo   de   protección  
necesitamos   tener   disponible,   y   las   modificaciones   que   necesitamos   tener   en   cómo   hacemos   las  
colas   para   el   almuerzo   y   cómo   hacer   cosas   en   las   aulas   /   recreo.   Así   que   estamos   viendo   esos   en  
este   momento.   Tenemos   grupos   de   personas   trabajando   en   ellos.   No   tengo   respuestas   completas  
en   este   momento,   pero   implicarán   una   combinación,   con   toda   probabilidad,   de   controles   de  
temperatura,   del   posible   uso   de   máscaras   por   parte   de   ambos   estudiantes   y   posiblemente   también  
por   parte   del   personal.   Estamos   viendo   escudos   protectores   de   plástico   en   nuestras   oficinas  
principales,   ese   tipo   de   medidas   y   otros   también.   Y,   por   supuesto,   el   más   importante   de   todos   es   el  
lavado   frecuente   y   frecuente   de   las   manos.   Tendremos   desinfectante   para   manos   a   base   de   alcohol  
en   todo   el   lugar   para   que   los   estudiantes   lo   usen   y   lavado   frecuente   y   frecuente   de   manos.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Entonces,   Dr.   Siegel,   el   deporte   es   un   factor   enorme   para   los   estudiantes   en   sus   actividades  
extracurriculares   en   la   escuela.   ¿Cómo   anticipan   los   programas   deportivos   que   se   verán   el   próximo  
año?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Bueno,   Denise,   hay   muchas   posibilidades   con   eso,   y   vamos   a   tomar   nuestra   dirección   de   la  
Federación   Interscolástica   de   California   para   los   deportes   de   la   escuela   secundaria.   Esa   es   la  
agencia   de   gobierno,   y   ellos   son   los   que   van   a   tomar   decisiones   sobre   qué   deportes   están  
sucediendo,   cómo   son   las   estaciones.   No   estamos   en   condiciones   de   desviarnos   de   lo   que  
establecieron   como   pautas   sobre   cómo   se   llevarán   a   cabo   las   temporadas   deportivas.   Dicho   esto,  
consideraría   la   posibilidad   muy   real   de   que   gran   parte   de   nuestros   deportes,   si   los   tenemos,   serán  
menos   espectadores,   y   que   los   padres   tendrán   que   encontrar   otras   formas   que   ayuden   a   facilitar  
eso:   ver   a   sus   hijos   practicar   deportes.   Todavía   no   se   nos   permite   tener   grandes   reuniones.   No  
anticipamos   que   se   levante   esa   restricción   hasta   que   haya   una   vacuna   o   hayamos   adquirido  
inmunidad   de   rebaño.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
Dr.   Siegel,   mientras   continuamos   preparándonos,   contratando   y   preparándonos   para   el   año   escolar  
20-21,   todavía   parece   que   hay   muchas   decisiones   que   no   se   han   tomado   o   que   no   se   pueden   tomar  



debido   a   las   circunstancias   atenuantes   que   estamos   debajo.   ¿Cuándo   anticipa   que   podríamos   tener  
algunas   respuestas   a   algunas   de   las   preguntas   que   se   han   planteado   hoy   aquí?  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Denise,   es   cierto,   la   situación   está   cambiando   bastante   rápido   y   no   sabemos   exactamente   cómo  
serán   las   cosas   para   agosto.   Por   lo   tanto,   les   pedimos   a   los   padres,   al   personal,   a   los   estudiantes   y  
a   la   comunidad   que   sean   pacientes   mientras   luchamos   con   diferentes   opciones   y   posibilidades.  
Anticipó   que   sabremos   lo   que   está   sucediendo   a   medida   que   lleguemos   dentro   de   una   semana   o  
dos   del   inicio   del   año   escolar.   Eso   no   significa   que   no   estamos   planeando   abrir   o   que   solo   estamos  
esperando   para   planear.   Estamos   planeando   todas   las   situaciones   posibles   que   podamos   imaginar,  
y   luego   avanzamos   para   estar   preparados   para   lo   que   sea   correcto   en   ese   momento.   Una   vez   más,  
la   escuela   comienza   el   12   de   agosto   y,   a   medida   que   nos   acerquemos   a   eso,   tomaremos   decisiones  
y   nos   comunicaremos   con   nuestros   grupos   de   interés,   nuestros   padres   y   nuestros   estudiantes,   a  
medida   que   avanzamos   durante   el   verano   y   las   situaciones   evolucionan.  
 
Denise   Wickham,   Superintendente   Adjunto  
De   acuerdo,   Dr.   Siegel.   Bueno,   parece   que   ciertamente   estamos   avanzando   para   el   año   escolar  
20-21   y   quiero   dar   un   saludo   a   todo   nuestro   personal   que   se   ha   mantenido   en   contacto   con  
nuestros   estudiantes   tanto   como   sea   posible,   y   entregando   comidas   y   limpiando   nuestros   campus,   y  
mantener   todo   tan   bien   mantenido.   Esperamos   el   momento   en   que   podamos   tener   a   nuestros  
estudiantes   de   regreso   con   nosotros   y   tener   una   escuela   real.   Sé   que   hemos   continuado   el  
aprendizaje   tanto   como   sea   posible,   pero   ciertamente   esperamos   lo   que   depara   el   futuro   y  
esperamos   escuchar   más   a   medida   que   evoluciona   el   verano.  
 
Scott   Siegel,   Superintendente  
Sí,   sé   que   todos   estamos   deseando   que   llegue   el   momento   en   que   esta   situación   de   Covid   esté   en  
el   espejo   retrovisor,   siempre   que   sea   ese   momento.   Eso   será   un   resumen   de   los   podcasts   de   Ceres  
Aprende   en   Casa   para   el   año   escolar   2019-2020.   Esperamos   que   nos   acompañe   el   próximo   año  
escolar   cuando   continuemos   respondiendo   las   preguntas   de   los   oyentes   a   través   de   un   formato  
mensual.   Si   este   podcast   se   titulará   Ceres   Aprende   en   Casa   o,   con   suerte,   Ceres   Aprende,   solo   el  
tiempo   lo   dirá.   Pero   sí   sé   que   CUSD   estará   listo   para   satisfacer   las   necesidades   educativas   de   los  
estudiantes,   sea   cual   sea   la   situación.   Mientras   tanto,   gracias,   Dr.   Wickham   por   estar   aquí,   y   gracias  
a   nuestros   oyentes   por   sintonizar.   Y   gracias   a   todos   nuestros   estudiantes,   familias   y   personal   por  
perseverar   en   los   desafíos   de   estos   últimos   meses.   Le   deseamos   un   verano   seguro   y   tranquilo,   y  
esperamos   comenzar   el   año   escolar   2020-2021   con   usted   el   12   de   agosto.  


