
BREVES DATOS FINANCIEROS 

 

 No todos los distritos escolares en Wisconsin reciben los mismos fondos. 
 

 Los distritos escolares están limitados en lo que pueden gastar por un límite de ingresos 
que se estableció basado en el gasto de los distritos en el 1993; los límites de ingresos se 
pusieron en marcha para controlar los aumentos de impuestos a la propiedad y las ayudas 
públicas. 

 

 Si la ayuda estatal para la educación pública baja, los impuestos locales a la propiedad 
suben y viceversa para satisfacer la cantidad de dinero en el límite de ingresos . 

 

 Al Distrito Escolar del Area Eau Claire (ECASD) se le asignó un presupuesto más bajo que 
a otros distritos , ya que el Distrito Escolar del Area de Eau Claire (ECASD)fue y ha sido un 
distrito de gasto más conservador . 
 

 Durante los últimos 25 años todos los distritos escolares en Wisconsin recibieron entre 
$50 y $275 por alumno cada año como ayuda adicional a la ayuda por alumno para 
proporcionar apoyo financiero adicional a la del presupuesto del Estado. 

 

 En el actual presupuesto bienal del estado - por primera vez en 25 años - el estado 
proporcionó un aumento de $0 por alumno . 

 

 El año pasado el porcentaje estatal de gastos por alumno fue de $10,185; el gasto de Eau 
Claire fue de $9,828. 

 

 Esa diferencia en el gasto por alumno es de $357 por estudiante. Multiplicando $357 por 
un estimado de 11,300 estudiantes asciende a la suma de $4.034.100 adicional por un 
año para el financiamiento del Distrito Escolar del Area Eau Claire (ECASD). 

 

 Eau Claire no estaría enfrentando un déficit proyectado de $3.9 millones de dólares si el 
gasto por alumno del distrito coincidiera con la media estatal. 

 

 Eau Claire es el octavo distrito escolar más grande en Wisconsin y ocupa el lugar 272 de 
424 distritos escolares con relación al gasto.  

 

 Conversaciones con respecto al estudio del referéndum comenzaron la primavera pasada 
para abordar el déficit previsto para los costos de operación. Como el estudio de la 
Directiva continuó durante el otoño, los padres, los miembros de familias y empleados 
compartieron con la Directiva que las necesidades del distrito son más que solo componer 
el déficit. La Directiva escuchó las opiniones acerca de la necesidad de la comunidad para 



proporcionar un sistema escolar público sólido y próspero en lugar de solo un distrito 
sobreviviente. 

 

 

 A continuación se enumeran algunos temas de conversación que se pueden utilizar con 
miembros de la comunidad y también para obtener retroalimentación y permitir 
discusiones significativas. La pregunta para la comunidad es qué tipo de educación 
queremos para nuestros hijos y cuál será el resultado para los niños y para nuestra 
comunidad si no podemos proporcionar ese nivel de educación? ¿Qué haría usted si 
tuviera que tomar las decisiones sobre la mejor manera de satisfacer las necesidades del 
distrito? 

 

 El Distrito Escolar del Area de Eau Claire (ECASD) necesita fondos adicionales para 
satisfacer las siguientes necesidades: 

 

1. Seguridad y Protección necesita un total de $5,275.748. Esta cantidad incluye: 
 

 Timbres para las entradas de los edificios 

 Camaras de seguridad 

 Alarmas contra incendio 

 Pavimentación para el area de juegos 

 Mejoras en el audio para los salones de clases 

 Sistemas de altavoces 
 

2. Los salones de clases dependiendo la cantidad de estudiantes necesitan un total 
$1,862,000. Esta cantidad incluye: 

 

 Dependiendo el tamaño de la clase (Grados K-3: 25 estudiantes) (Grados 4-5: 29 
estudiantes) 

 Número de estudiantes por clases (24-27 reducido a 22-25) en Secundaria 

3. Tecnologia necesita un total de $5,100.000. Esta cantidad incluye: 

 Red e Infraestructura 

 Computadoras  

 Computadoras personal para cada alumno en los grados 7-12 

 Personal adicional para dar soporte a las computadoras personales de los alumnos 

 Computadoras portatil para el personal escolar en vez de computadoras de escritorios 

(cada 4 años serán reemplazadas) 

4. Para las instalaciones se necesita un total de $19,482,846. Esta cantidad 

incluye: 

 



 Cambiar los techos (80% de los techos del distrito necesitan reparación o reemplazo y ya 

no tienen garantía) 

 Mejoras para el cumplimiento con la Ley para Personas con Discpacidades (ADA) 

 Climatización y plomería 

 Pavimentación de parqueos 

 Techos 

 Ventanas 

 Puertas 

 Otras necesidades (pisos de gimnasios, vestidores, áreas de llegada y recibimiento de 

productos) 

 10% de Contingencia para la relación de licitación y el exceso de costo 

 

5. Otras instalaciones necesitan un monto de $32 Millones - $35 Millones. Esta 

cantidad incluye: 

 South Middle School: $22 Millones 

 Roosevelt: $8 Million - $10 Millones 

  Prairie Ridge/McKinley/Potential Use of Little Red: $3 Millones 

 

6.La necesidad de contratar y conservar personal altamente calificado en todos los niveles. 

 La cantidad de aplicaciones que recibimos ahora no es como era antes. A medida que el 

personal se retira hay menos personas que ingresan al sistema escolar a llenar las 

vacantes.  

 Como resultado, la competencia por personal altamente calificado es de alto interés en 

todo el estado - especialmente en áreas difíciles de cubrir, tales como la educación 

técnica, las matemáticas, la ciencia, la educación especial, especialistas en lectura, etc. 

 Otros distritos pagan sueldos más altos que los que paga Eau Claire. 

 

 


