
 

 

 

 

18 de Febrero del 2010 

Estimadas familias, 

Debido a problemas concernientes con finanzas a nivel de Estado, el Distrito de Escuelas de 
Urbana #116  necesita considerar reducciones generales en su presupuesto.  Adjunto encontrara 
una lista de los artículos que la junta esta considerando para reducir.  Nosotros le animamos a 
usted a que revise la lista, discuta sus ideas y prioridades en referencia a los programas y 
servicios para sus niños con los miembros de la junta de escuelas.  El distrito esta procurando 
comentarios del publico en estas propuestas.  Residentes pueden hacer comentarios en las 
reuniones especiales, y el distrito planea hacer una encuesta en su correo electrónico  
http://www.usd116.org,  para solicitar comentarios en los cortes propuestos.    

La Junta Escolar comenzará a hablar en detalle sobre los cortes propuestos en una reunión 
especial el martes 23 de febrero a las 5:30 p. m., en el Centro Administrativo de Servicios 
Burkholder, localizado en el 205 N. Race St., Urbana. La junta también piensa reunirse el 27 de 
Febrero y el 9 de Marzo para  hablar sobre las reducciones. También discutirán un estudio 
demográfico hecho recientemente, el proceso de plan estratégico y planes de mejoramiento a los 
edificios. 

La Junta tiene programado para votar en despidos en su reunión del 16 de Marzo. 

Sinceramente, 

 

El Distrito Escolar de Urbana # 116 

 

 

 

 

 



REDUCCIONES POTENCIALES DEL 
PRESUPUESTO PARA LA CONSIDERACION DE 

LA JUNTA 
PARA EL AÑO FISCAL 2011 

 
         
Elemental      $446,958 
*6 maestras y 5 Posiciones de TA 
*3er grado – Programa de Natación 
*P-T Posiciones de Bellas Artes  
 
 
Secundaria      $733,208 
*13.6 Posiciones 
*Programas alternos dentro de UMS/UHS 
*Asesoramiento en Verano 
*Deportes 
 
 
Distrito-Amplio/Administrativo  $434,617 
*PR, Hispano y Posiciones de Enlace con los Padres 
*Programa Mentor 
*Especialista - Plan de Estudios 
*Coordinador de becas 
 
 
Misceláneas      $497,934                
*Materiales, libros de texto 
*Escuela de Verano 
*Plan de Estudio e Instrucción 
 
    TOTAL           $2,112,717   
 
 
      


