
ESTADO DEL DISTRITO DE PFISD 
FEBRERO DE 2021



BIENVENIDO

¡ Actualización para los padres y la comunidad

¡ Se celebrará dos veces al año

¡ Por favor dirija cualquier pregunta en la sección de PREGUNTAS y 
RESPUESTAS y  se abordarán al final de la presentación

www.pfisd.net/stateofthedistrict

* Presentation can be found online in Spanish and Vietnamese
* La presentación se puede encontrar en línea en español y vietnamita
* Bản trình bày có thể được tìm thấy trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt



BIENVENIDO

¡ 95 millas cuadradas

¡ Más de la mitad de 
las escuelas del 
distrito fueron 
construidas antes 
de 2000 – hace más 
de 20 años.



COVID-19



APRENDIZAJE PRESENCIAL Y VIRTUAL

¡ En la actualidad, el 49% de los estudiantes del los planteles participan en el aprendizaje presencial
¡ La comunidad de PfISD se dividió por la mitad

¡ Las regulaciones estatales dictan que los distritos escolares abren para el aprendizaje presencial A 
TODOS los estudiantes que quieran asistir a clases en la escuela

¡ Los padres tienen la opción de mantener a los estudiantes en clases virtuales en todo el año escolar
¡ Proceso educativo perturbado para los estudiantes, el personal que entra y sale del aprendizaje 

presencial
¡ 77% de los estudiantes de secundaria y preparatoria que reprobaron una o más clases en el primer semestre se 

encontraban en aprendizaje virtual

¡ 56% de los estudiantes de primaria que reprobaron una o más clases en el primer semestre se encontraban en 
aprendizaje virtual



RASTREO DE CONTACTOS

¡ Por los números: Contacto cercano vs. Casos positivos

¡ Contactos cercanos: 15 minutos a lo largo del día

¡ El rastreo de contactos es un proceso largo que implica entrevistar a individuos que 
dieron positivo y buscar a través de secuencias de seguridad durante el periodo de 
rastreo. 

¡ ¿Qué causaría el cierre de la escuela?



PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE COVID

¡ Prácticas más eficaces:

¡ Sana distancia

¡ Lavado frecuente de manos

¡ Usar mascarilla/cubrebocas

¡ Autoexamen

¡ Mantener a los niños en casa si se sienten enfermos



TECNOLOGÍA

¡ Comenzamos a distribuir dispositivos a los estudiantes al comienzo de la pandemia la 
primavera pasada. 

¡ Actualmente se han proporcionado 16,829 dispositivos a los estudiantes que no cuentan con 
un dispositivo personal

¡ Acceso a Internet para las familias necesitadas
¡ Más de 450 hotspots distribuidos

¡ Aprox. 40 familias que reciben servicio de Internet a domicilio a través de la asociación con Spectrum

¡ Estos son los pasos para que el PfISD se convierta en un distrito que proporcione 
dispositivos a todos los estudiantes



PEQUEÑOS PASOS

¡ El número de estudiantes de prekínder ha bajado entre un 60 y un 70% en el centro de Texas 
debido a la pandemia de COVID-19

¡ Los estudios han demostrado que Pre-K prepara a los estudiantes
para el éxito en la primaria y llena una brecha para nuestros estudiantes 
más necesitados.

¡ En un esfuerzo para dirigirnos a los estudiantes de Pre-K que no están inscritos y proporcionar apoyo 
para ayudarles a tener éxito en Kínder, PfISD ha lanzado su programa de pequeños pasos.

¡ En colaboración con AVANCE, la Biblioteca Pública de Pflugerville y la Alianza E3 para crear paquetes 
de actividades e ideas de aprendizaje para involucrar a los estudiantes en el hogar.

www.pfisd.net/smallmoves



ESCASEZ DE MAESTROS SUPLENTES

¡ La escasez NO se debe a la escasez de maestros del distrito, sino más bien una 
escasez de maestros sustitutos disponibles para cubrir nuestras necesidades

¡ Volver al salón de clase
¡ El Distrito ha lanzado un programa para que el personal de la Oficina Central sean 

suplentes en las escuelas regularmente para ayudar durante la escasez

¡ PfISD Busca educadores invitados (maestros sustitutos)
¡ Ya contratamos a más de 200 educadores invitados  – ¡y todavía necesitamos MÁS!

¡ Mirar en la bolsa de trabajo de PfISD para
las próximas orientaciones de los educadores invitados 
(dos veces al mes)



IMPACTO DE COVID EN LA MATRÍCULA

• La matricula de estudiantes por primera vez 
bajó en un número de años

• Enfrentando un déficit 1,200 estudiantes

• En gran parte en áreas de Prekínder y Kínder

• Déficit de ingresos de $9.4 millones
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PROYECCIONES ANTERIORES

¡ Matrícula 2019-2020 – 26,269
¡ Esto representa un crecimiento del 3% 

con respecto al año anterior



FINANZAS DEL DISTRITO



INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DISTRITO

• Presupuesto operativo del distrito:  $261 millones
• Clasificación de bonos:  AA+ estándar y deficiente
• Clasificación financiera de TEA:  A

Presupuesto
y bonos

• Tasa de impuestos:  $1.4223 (el más bajo en 20 años)
• 3 años Deuda anulada:  $70.5 millones
• Fondo de crecimiento rápido/estabilización pandémica de 9 millones de 

dólares

Tasa de 
impuestos y 

deuda

• 87% Presupuesto operativo = nómina.  Uno de los más altos en el Centro de 
Texas

• Salarios de Maestros – uno de los más altos en el Centro de Texas

Invertir en 
personal



COMPARACIÓN DE SUELDOS DE MAESTROS



20-21 SITUACIÓN ACTUAL DEL PRESUPUESTO

• Enfrentando un déficit 1,200 estudiantes
• Estudiantes:  25,593 vs 26,800
• Déficit de ingresos de $9.4 millones

Proyecciones

• 5% recortes presupuestarios a Departamentos
• Ajustes de nómina - posiciones vacantes
• Escuelas:  Sin reducciones presupuestarias

Respuesta 
al déficit

• Recortes presupuestarios a Departamentos:  $2 millones
• Nómina:  $3 millones
• Total de recortes presupuestarios   $5 millones

Reducciones 
proyectadas



21-22 RETOS PRESUPUESTARIOS

• Proyectado vs real (bola de cristal)
• Estudiantes:  27,000 proyectado vs 26,300 presupuestado
• Presupuesto proyectado ajustado

Proyecciones

• Los presupuestos base de los departamentos incluyen las reducciones del 
5%

• Las escuelas serán financiadas con proyecciones para 20-21.  (Presupuestos 
fijos)

Presupuesto 
operativo 

del distrito

• La Escuela Secundaria Bohls y la Escuela Primaria Jessica Carpenter abrirán 
en 21-22.  

• Solicitudes de personal nuevo mínimo
Personal



PRESUPUESTO 21-22- PRÓXIMOS PASOS

• Analizar los costos de Programas en el Distrito
• Estudio salarial de TASB
• Recibir información sobre la eficiencia presupuestaria del personal

Analizando

• Reunirse con el Comité de Presupuesto y Compensación
• Supervisar el proceso legislativo
• 2020 libertad de toda responsabilidad – ¿año completo??

Legislativo

• Financiación de HB3 – permanecerá sin cambios
• Las estimaciones del presupuesto estatal no son tan desoladoras
• El estado ha perdido 150,000 estudiantes
• El estado ha recibido $5.5B estímulo Federal para la Educación.  ¿Cómo utilizarán los 

fondos?

Impactos 
del Estado



PROGRAMA DE BONOS 2018



PROYECTOS DE BONOS

¡ El 60% de los proyectos de 
bonos se han completado

¡ Quedan $74.9 millones de 
saldo del bono de 2018 por 
adjudicar:
¡ Tecnología

¡ Adquisiciones de terrenos

¡ Primaria # 23

¡ Proyectos de HVAC



ESCUELA PRIMARIA JESSICA CARPENTER

¡ 71% construída, finalización programada: Mayo de 2021



SECUNDARIA BOHLS

¡ 61% construída, finalización programada: Junio de 2021



PROYECTOS DE PATIO DE RECREO

¡ Barron ES
¡ Copperfield ES
¡ Dearing ES
¡ Dessau ES
¡ Murchison ES

¡ Academia de 
Liderazgo 
Northwest

¡ Parmer Lane ES
¡ Pflugerville ES
¡ Rowe Lane ES

Arriba: Patio de 
recrero de Dearing 
ES Césped adicional 
añadido delante de la 
escuela. 
Proporcionar 
espacio de enseñanza 
al aire libre.

Izquierda: Murchison 
ES



RENOVACIONES DE PFLUGERVILLE HS

¡ Gradas del gimnasio 

¡ Pisos

¡ Pintar paredes 

¡ Reemplazar techos

¡ Baños mejorados

¡ Ascensor mejorado

¡ Renovación de la cocina

¡ Renovación de casilleros

¡ Renovación de Bellas Artes en 
marcha



PRIMARIA #23

¡ Contratista: Drymalla

¡ En concurso en febrero de 2021

¡ 115,000 pies cuadrados.

¡ Capacidad 850 estudiantes

¡ Abre en agosto del 2022



MIRANDO HACIA EL FUTURO



AÑO ESCOLAR 21-22

¡ ¿Aprendizaje virtual para 2021-2022?

¡ Nuevos límites escolares

¡ ¿financiación estatal?

¡ Vacunas de COVID-19 

¡ Academia PTECH

¡ Academia de Informática y Tecnología de la Información (CHS)

¡ Academia de profesores (WHS)

¡ JROTC  Ejército – Connally HS





¡GRACIAS!


