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9 de enero de 2020  
 
Querida comunidad del Distrito Escolar de Kentfield (KSD),  
 
Feliz Año Nuevo!  
 
Tenemos cinco actualizaciones oportunas que nos gustaria compartir con usted. Como 
siempre, sus comentarios y su participación en cualquiera (o todas) de estas iniciativas 
son valorados y bienvenidos.  
 
1. Reuniones del Comité de Finanzas de Enero-Febrero  
2. Búsqueda del Superintendente  
3. Nuevo Plan Estratégico de KSD  
4. Litigio con College of Marin (COM)  
5. La construcción del KSD se completó a tiempo y en el presupuesto  
 
1. Reuniones del Comité de Finanzas de Enero-Febrero  
 
Durante nuestra reunión de la junta directiva del 10 de diciembre, nuestra Oficial de 
Negocios del Distrito Kirsten Starsiak presentó el primer informe de presupuesto 
provisional del KSD. En la presentaciôn, el personal admistrativo del distrito 
recomendó que pudiéramos cumplir con nuestras obligaciones financieras 
durante los próximos tres años sólo después de reducir $1 millón de dolares en 
gastos en el presupuesto proyectado para 2020-21.  
 
Esto no fue inesperado ya que sabiamos que al dar un aumento salarial del 2% para 
2019-2020 y un aumento salarial del 2,5% para 2020-2021 a nuestros valiosos 
maestros y personal, tendríamos que hacer reducciones de gastos para el año 2020-
2021.  
    
La primavera pasada, escuchamos y estuvimos de acuerdo con los comentarios de 
nuestros maestros y la comunidad durante las negociaciones con la KTA (nuestro 
sindicato de maestros) de que otorgar un aumento a todos nuestros maestros / 
personal es una prioridad presupuestaria importante, incluso si eso significa tomar 
decisiones difíciles con respecto a las reducciones de programas y personal. La KTA se 
ha comprometido a ser parte del proceso de colaboración para ayudar a recomendar 
los recortes necesarios para equilibrar nuestro presupuesto. 
 
Como miembros de la junta, nos tomamos en serio nuestra responsabilidad fiduciaria 
de tomar decisiones financieras prudentes para la salud a corto y largo plazo de 
nuestro distrito en nombre de todos nuestros estudiantes. No tomamos este proceso a 
la ligera y seguimos comprometidos a cumplir con las expectativas de nuestra 
comunidad de que los estudiantes de KSD tienen maestros de la más alta calidad que 
pagan salarios competitivos, y que la retención de nuestros increíbles maestros / 
personal es una prioridad. 
 
Con este fin, hemos encargado a nuestro Comité de Finanzas que se reúna 
semanalmente en enero y principios de febrero con el fin de identificar posibles ahorros 
y recomendaciones para la reducción de gastos. Las recomendaciones del Comité de 
Finanzas se presentarán durante nuestra reunión de la junta del 11 de febrero para su 

https://drive.google.com/file/d/11fbeXqUAieTurThLgBRo8nIgBx4YivQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fbeXqUAieTurThLgBRo8nIgBx4YivQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7U49HZh9W2oqWCTwx2GT0fzxSWwO_9G/view
https://kentfieldschools.org/about-us/committees/finance-committee/
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consideración. Cualquier persona con interés en apontar su tiempo y experiencia a este 
proceso critico es bienvenida. Al igual que con todos nuestros comités de la Junta, las 
reuniones del Comité de Finanzas están abiertas al público. Los horarios de las 
reuniones, las agendas y las actas de todos nuestros Comités están disponibles en la 
sección del Comité de la Junta de nuestro sitio de internet. Alentamos la participación 
en cualquiera de nuestros comités, incluidos nuestros dos comités de la Junta recién 
formados: Equidad y Tecnologia. No se necesaria ninguna experiencia previa.  
 
2. Búsqueda del Superintendente  
 
Durante nuestra reunión de la junta del 14 de noviembre, votamos unánimemente para 
involucrar a la firma de búsqueda, Leadership Associates, para una nueva büsqueda de 
Superintendente. Si bien la selección y contratación de un superintendente es 
responsabilidad de la junta, nuestro objetivo es que el proceso sea abierto, inclusivo, 
transparente y, sin duda, incluirá aportes de maestros, personal, padres, estudiantes y 
comunidad.  
 
iQueremos escucharte! Por favor, complete esta encuesta en linea antes del 23 de 
enero y diganos qué cualidades desea ver en nuestro futuro Superintendente. También 
lo invitamos a venir a nuestra reunión de la comunidad el 21 de enero a las 5:30 p.m. 
en la biblioteca de Kent, donde puede proporcionar comentarios en vivo en persona 
con nuestra firma de büsqueda. Agradecemos calurosamente su participacion y 
comentarios en este importante proceso.  
 
3. Nuevo Plan Estratégico de KSD  
 
Del 17 al 18 de octubre, reunimos a un equipo diverso de 40 panes interesadas 
comprometidas, incluyendo padres, maestros, personal y miembros de la comunidad, 
para trabajar con nosotros durante dos días intensos para ayudar a crear un nuevo 
Plan Estratégico. Hemos revisado los objetivos estratégicos anteriores; datos escolares 
y estudiantiles; prioridades comunitarias; realidades financieras; y las perspectivas 
educativas actuales para redactar un nuevo conjunto de iniciativas que guiarán al 
distrito durante los próximos años. Si bien nuestro trabajo todavia está en borrador, 
esperamos compartir nuestro nuevo Plan Estratégico de Distrito con nuestra 
comunidad en los próximos meses.  
 
Mientras tanto, no dude en obtener más información sobre nuestro proceso, revisar las 
notas de la sesión y ver nuestras preguntas orientativas en la sección Del Plan 
Estratégico del Distrito de nuestro sitio de internet. Si usted está interesado en 
escuchar más sobre él, también estaremos revisando el último borrador escrito durante 
nuestra próxima reunión de la junta el 14 de enero.  
 
4. Litigio con la Universidad de Marin (COM)  
 
Como usted puede ser consciente, el KSD presentó una demanda contra College of 
Marin (COM) el 30 de octubre con respecto al edificio de mantenimiento y operaciones 
(M&O) que se está construyendo actualmente junto a la Escuela Secundaria Kent. La 
demanda alega que COM no cumplió con CEQA (Ley de Calidad Ambiental de 
California) cuando aprobo el edificio de M&O.  
 
Nos enteramos de que el edificio de M&O también se utilizará como una instalación de 
transferencia de basura para el campus de COM Kentfield - en otras palabras, toda la 
basura para el campus de Kentfield será recolectada y almacenada en las instalaciones 
de M&O. Actualmente, el KSD está en conversaciones de acuerdo con COM. (Más 
información en el artículo del 17 de noviembre Marin IJ) 

https://kentfieldschools.org/about-us/committees/
https://kentfieldschools.org/school-board/superintendent-search/
https://kentfieldschools.org/school-board/superintendent-search/
https://www.kentfieldschools.org/about-us/strategic-plan/
https://kentfieldschools.org/documents/910/2019-10-30_Petition_for_Writ_of_Mandate.pdf
http://resources.ca.gov/ceqa/more/faq.html
http://resources.ca.gov/ceqa/more/faq.html
https://www.marinij.com/2019/11/17/kentfield-school-district-sues-college-of-marin-over-project/
https://es.surveymonkey.com/r/TJQS9MV
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5. La construcción del KSD se completó a tiempo y en el presupuesto  
 
Después de seis años de trabajo que comenzaron en 2014 con el desarrollo de un Plan 
Maestro de Instalaciones y la exitosa aprobaciôn del Bono De Medida D en 2015, 
nuestros proyectos de construcción de distrito en Kent y Bacich se completaron a 
tiempo y dentro del presupuesto. Celebramos este hito histórico en Bacich con una 
ceremonia de corte de cinta el 26 de octubre en nuestro nuevo espacio de juego 
creativo con todos los estudiantes y el personal contando hacia abajo “3. . 2.. 1.” Te 
perdiste las festividades? Vea el video aguí.  
 
Estamos increíblemente agradecidos a todos en nuestra comunidad por su paciencia a 
lo largo de la construcción, y lo más importante, a los votantes de Greenbrae y 
Kentfield por apoyar nuestro bono de la Medida D. En particular, queremos reconocer 
el liderazgo excepcional de la Superintendente Liz Schott, quien guió el proceso desde 
su creación hace seis años hasta su finalización exitosa. jTambién nos sentimos 
orgullosos de que Bacich haya sido reconocido como el Mejor Proyecto lnmobiliario en 
los North Bay Awards en 2019! 
 
Por último, tenga la seguridad de que nuestra junta está ansiosa por arremangarnos y 
centrarse en el arduo trabajo que tenemos que hacer. Saber que todas las partes 
interesadas del distrito trabajarán con nosotros y se enfocarán en los mejores intereses 
de los estudiantes de KSD nos hace sentir seguros en nuestros esfuerzos.  
 
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre cualquiera de estos temas, no dude en 
ponerse en contacto con nuestra Presidenta de la Junta, Heather McPhail Sridharan, 
en hmcphailsridharan@kentfieldschools.org.  
 
También está siempre invitado a asistir a cualquiera de nuestras reuniones mensuales 
de la junta y proporcionar comentarios. Leer nuestros aspectos más destacados de la 
reunión de la Junta es otra gran manera de mantenerse en el bucle de lo que está 
sucediendo en el distrito si no puede hacer nuestras reuniones mensuales.  
 
 
Con gratitud,  
 
 
  

Davina Goldwasser 
Sarah Killingsworth 
Heather McPhail Sridharan 
David Riedel 
Quoc Tran 
 
La Junta de Consejo Escolar, Distrito Escolar de Kentfield 
 

 
 

  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1SGKlEuW1hrUw4DkR_HEsnKKe_2VFjwpO/view
https://www.northbaybusinessjournal.com/industrynews/construction/10383050-181/marin-education-construction
https://www.northbaybusinessjournal.com/industrynews/construction/10383050-181/marin-education-construction
https://kentfield.agendaonline.net/public/
https://kentfield.agendaonline.net/public/
https://www.kentfieldschools.org/school-board/board-meeting-highlights-archive/
https://www.kentfieldschools.org/school-board/board-meeting-highlights-archive/



