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Estimada Comunidad de Mt. Pleasant,
Estamos contentos de tener a los estudiantes y personal de regreso en las escuelas. Nuestros
alumnos, familias y personal están trabajando duro cada día para crear el mejor ambiente de
aprendizaje mientras estamos con una pandemia. Sin embargo, hay un desafío que debemos
encarar, y ese desafío es la reducción en inscripción de estudiantes. Como quizás ya sepan, una
parte escencial de los fondos que reciben las escuelas tiene que ver con la cantidad de alumnos
que van a clase. Las escuelas públicas en California están enfrentando una tendencia similar que
está afectando los presupuestos de los distritos, y desafortunadamente, el Distrito Escolar de
Mount Pleasant Elementary (MPESD) no es una excepción.
Historial de la Inscripción en Mount Pleasant Elementary
● La inscripción en el Distrito Escolar de
Mount Pleasant Elementary (Distrito)
ha estado bajando.
● Una reducción en el número de
estudiantes resulta en menos fondos del
estado
● Cada estudiante perdido significa una
pérdida de ingresos de más de $11,000

Como mencioné previamente, el distrito escolar de Mt. Pleasant no está solo, tal como puede verse
en el gráfico siguiente:

www.mpesd.org | 3434 Marten Avenue | San Jose, CA 95148 | Phone (408) 223-3710 | Fax (408)
223-3715

La pérdida del Distrito en el Promedio Diario de
Asistencia a clase (ADA por sus siglas en Inglés)
figura en cuarto lugar de la lista comparativa
● Solo un distrito en el grupo comparativo ha
crecido en los previos cinco años
● Como mencioné antes, las pérdidas en ADA
reducen la cantidad total de ingresos que
provienen del estado de California

El contínuo declive en inscripción de estudiantes está alcanzando un nivel muy difícil en
nuestro distrito. El número de alumnos actualmente registrados para el año académico de
2021-2022 es 1,705, un declive de 1,285 desde el año académico de 2008-2009.
El 10 de Noviembre, 2021, la Mesa Directiva de MPESD estará abordando el desafío de la
reducción de inscripción y cómo permanecer solventes en el plano fiscal mientras al mismo
tiempo intentamos hacer lo mejor para nuestro personal y estudiantes. Si desea asistir a la
reunión de la mesa directiva el 10 de Noviembre, haga clic en el siguiente enlace para poder
participar: https://www.mpesd.org/Page/2#calendar1/20211125/event/8087)
El 12 de Noviembre, yo entregaré una breve actualización acerca de lo abordado en la Mesa
Directiva y reportaré cualquier acción que la Mesa Directiva decida el 10 de Noviembre.
Gracias a todos por su apoyo mientras navegamos en tiempos de desafío. Vamos a seguir
trabajando juntos por nuestros estudiantes.
En espíritu de comunidad,
Dra. Elida MacArthur
Superintendente

