
Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Qué está sucediendo con Buellton y el Distrito Escolar de Vista Del 
Mar?  

  
         Como muchos de ustedes saben, el distrito escolar de Buellton ha abierto un diálogo sobre 
las formas en que podemos asociarnos para mejorar las oportunidades educativas para los niños y 
jóvenes del Distrito Escolar de Vista Del Mar y la comunidad escolar de Vista De Las Cruces. 

Hay varios pasos en este proceso que pueden ocurrir en un futuro cercano. Primero, en ano 
escolar del 2019-2020, los dos distritos tendrán acuerdos vigentes que especifican cómo 
compartiremos los servicios para satisfacer las necesidades de los dos distritos escolares. Es 
probable que Vista persiga la "caducidad" del Distrito Escolar de Vista Del Mar, lo que significa 
que el distrito "caducará" o dejará de existir, posiblemente tan pronto como en la primavera de 
2020. Como distritos asociados, Buellton estará en una muy buena posición para reorganizar con 
Vista para formar un nuevo distrito. La decisión con respecto a la reorganización está bajo la 
autoridad del Comité de la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara en la Organización 
de Distrito. Si se aprueba, este nuevo distrito sería un distrito “financiado por la comunidad” o de 
“ayuda básica” con recursos sustancialmente mayores de los que Buellton podría lograr por sí solo. 
Un distrito de ayuda básica/financiado por la comunidad, recibe sus fondos por impuestos a la 
propiedades en lugar de recibir sus fondos por medio de cuantos alumnos asisten al distrito. 
Además, en el caso de la consolidación del distrito, el nuevo distrito disfrutaría de los bienes como 
distrito combinado que incluyen: un nuevo sitio escolar, propiedad en la costa de Gaviota y una 
reserva actual en Vista de aproximadamente 1.7 millones de dólares (para poner esto en contexto, 
la reserva de Buellton es de aproximadamente $250,000) y por último, un ingreso anual mejorado. 

         Las discusiones actuales incluyen un posible acuerdo para servicios compartidos en el 
próximo año escolar (2019-2020), que incluye la asistencia de los estudiantes de la escuela 
secundaria de Vista a la Escuela Secundaria de Jonata y posibles cambios organizativos a futuro. 
Esta es una situación compleja, y el distrito está listo para entrar en un acuerdo apropiado para el 
próximo año escolar. 

¿Qué servicios se “compartirían” en 2019-2020? 

El propósito más importante sería proporcionar servicios educativos para estudiantes de Vista de 
los grados 6-8. Bajo el acuerdo que se considera, serian aproximadamente 10-15 estudiantes. Estos 
asistirían a la Escuela Secundaria de Jonata a partir del otoño de 2019. La asistencia de estos 
estudiantes generaría $90,000 - $135,000 en ingresos adicionales. Esto compensaría el aumento 
en el costo del personal en la escuela de Jonata el próximo año. Según los términos del acuerdo 
con Vista, su distrito será responsable de los costos de transporte de estos estudiantes adicionales, 
así como de los costos de los materiales de instrucción adicionales (incluidos los recursos de 
tecnología). La supervisión de la instrucción diaria y la supervisión serían proporcionadas 
parcialmente por un nuevo Asistente del Director cuyos costos se dividirán 60/40 entre Buellton y 
Vista. Vista reembolsará todos los costos asociados con el 40% de esta posición. Como garantía 
para garantizar la supervisión adecuada de esta transición y la posición fiscal de Vista, a Vista se 
le puede cobrar hasta $10,000 por supervisión financiera. 

Además, los distritos han redactado un acuerdo para compartir los servicios de un solo 
Superintendente. Ambos distritos continuarán funcionando con el cumplimiento del estado y la 
gobernanza local (incluida dos mesas directiva separadas), mientras se mueven a través del 



complejo proceso de caducidad y consolidación. Bajo los términos de este acuerdo de 
Superintendente compartido, el Superintendente continuará bajo los términos del contrato con el 
Distrito Escolar de Buellton. Vista reembolsaría a Buellton todos los costos asociados con el 30% 
de los servicios del Superintendente, mientras que Buellton continuaría con los costos restantes. 
Recientemente, debido a las responsabilidades del Superintendente para la supervisión del 
Consorcio de Educación Especial del Valle de Santa Ynez (SYVSEC), todos los distritos 
participantes compartirán el costo del 20% de la compensación del Superintendente de Buellton a 
partir del 2019-2020. Si se aprobara el acuerdo de Superintendente Compartido con Vista, Buellton 
solo pagaría el 50% de la compensación del Superintendente, con ahorros dirigidos a la nueva 
posición de Subdirector. 

¿Está el presupuesto del Distrito Escolar de Buellton en buena forma? 

Debido a una administración cuidadosa en los últimos tres años, el presupuesto actual está 
certificado como "positivo" por la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara en su 
responsabilidad legal para la supervisión fiscal de nuestro distrito. Varios aspectos del presupuesto 
han sido tergiversada durante la semana pasada: 

• Intervención--Buellton tiene la misma intervención que se realizó en 2015-2016 cuando 
el distrito tuvo más estudiantes, en una posición del 90%. 

• Consejería-- Se financia con fondos suplementarios bajo la Fórmula de Financiamiento de 
Control Local (LCFF), por lo que para no recortar la instrucción en el salon, el programa 
se redujo a una posición del 50% este año. El distrito simplemente está gastando los 
recursos suplementarios proporcionados por el estado para pagar los servicios de 
consejería. Buellton es el único distrito en el valle que asigna recursos para consejería de 
crisis de esta manera, y los estudiantes de Buellton también reciben apoyo de People 
Helping People (el único recurso de consejería proporcionado por los distritos vecinos). 

• Maestros(as) Posiciones Certifcadas-- Se proyecta que las posiciones aumenten en 
2019-2020 a 26.6 equivalentes a tiempo completo (FTE) de 25.4 FTE en 2018-1019. 

• Cantidad de estudiantes por Salón—promedios son actualmente 23.6/clase en TK-3 
(incluida la clase de combinación de 3/4), 27.6/clase en los grados 4 y 5, y 27.1/clase en 
los grados 6-8. 

• El personal de apoyo clasificado (incluidos los ayudantes de instrucción) aumentó de 
16.53 FTE en 2015-2016 a 16.60 FTE este año, y se proyectó para 16.61 FTE para el 
próximo año. 

• Departamento de Mantenimiento puestos proponen a 4.91 FTE para el año escolar 
2019-2020... un aumento de 4.34 FTE en 2017-2018. 

• En el mismo marco de tiempo, personal certificado y clasificado se redujo de 5.5 FTE 
en 2015-2016 a 4.3 FTE para 2019-2020 (incluso con la inclusión de un nuevo 
Subdirector a tiempo parcial). Cualquier revisión de los costos de administración promedio 
en todo el estado debe tener en cuenta que nuestros promedios de distrito se combinan con 
los del Consorcio (servicios prestados a siete distritos). Esto no es lo mismo para otros 
distritos en todo el estado. 

¿Por qué debería alguien ver un aumento de sueldo en este momento? 

         Atraer a un Asistente del Director calificado significó una revisión del salario para un 
puesto que ha estado vacante por muchos años. El aumento de este salario hace que sea necesario 



ajustar también el salario del Director K-8. Las comparaciones en todo el condado indican que el 
salario de nuestro director aún será $ 18,000 por debajo del promedio de los horarios de salarios 
publicados en todo el condado (incluso después de este ajuste). 

         Es crítico durante esta transición que se preste especial atención a las implicaciones 
financieras de estos cambios. Nuestra Gerente de Finanzas actual, ha funcionado como Director 
de Negocios (CBO) durante varios años (y está totalmente certificado como CBO) con supervisión 
de varios presupuestos (BUSD, SYVSEC, combinados). Reconociendo este trabajo, especialmente 
cuando consideramos la transición a un modelo de financiamiento completamente nuevo 
(financiado por la comunidad), y a medida que avanzamos en un momento en que el personal de 
Vista puede buscar otras oportunidades de en otros lugares, esta supervisión es fundamental. 
Incluso con un aumento en el salario de la CBO, el salario más alto de esta posición será $ 5,000 
menos que el promedio para los gerentes de negocios / directores fiscales en todo el condado, y 
más de $ 32,000 menos que el salario promedio de otras CBO. Además, el 15% de esta posición 
se paga como un costo compartido para todos los distritos participantes en SYVSEC, lo que deja 
solo el 80% pagado por Buellton USD. 

         En el caso de un Superintendente compartido, es importante considerar el rol único de la 
Superintendencia. Por ley, el Superintendente es el Director Ejecutivo (CEO) del distrito. En esta 
circunstancia, el Superintendente de Buellton se encargaría de la supervisión de todas las 
operaciones del distrito para dos distritos escolares, incluidos dos Consejos de Administración. El 
objetivo es el éxito en esta nueva empresa. Actualmente, el Superintendente de Buellton recibe 
una compensación de $ 20,000 por año menos que el promedio de los salarios de distritos similares 
en todo el Condado de Santa Bárbara. Esta discrepancia, junto con las responsabilidades 
adicionales asociadas con esta transición y la supervisión de dos distritos obligaron a la Mesa 
Directiva de Buellton a considerar un aumento de la compensación según los términos del contrato 
actual del Superintendente. Es la elección de cada junta escolar y del Superintendente ingresar en 
una Superintendencia compartida ya que también hay consideraciones legales complejas con 
respecto a esta asignación a dos distritos. 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

La Junta de la Mesa Directiva de Buellton se reunirá el miércoles 17 de abril a las 7:00 PM en la 
Biblioteca de la escuela de Jonata. ¡El público siempre es bienvenido! Si tiene otras preguntas, 
no dude en comunicarse con el Dr. Haggard al (805) 686-2767. 
 
 


