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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  
 

1. ¿Cuál es la fuente de ingreso del fondo general del Distrito Escolar Unificado 
de Fremont (FUSD)?   

 
El ingreso del fondo general del Distrito es $382.3 millones. Se compone de lo 
siguiente:  

 
Descripción 

Cantidad   
(en millones) 

 
Porcentaje 

Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF 
por sus siglas en inglés)  

$307.3 80.4% 

Ingresos federales 12.8 3.3% 
Otros ingresos estatales 50.2 13.1% 
Ingresos locales y otras fuentes  12.0 3.2% 

Total de ingresos  $382.3 100.0% 
 
 
 

2. ¿Cuál es el uso (egreso) del fondo general del FUSD?   

 
El egreso del fondo general del Distrito es $393.3 millones. Se compone de lo 
siguiente:    

 
 
Descripción 

Cantidad 
(millones) 

 
Porcentaje 

Salarios para personal certificado $198.1 50.4% 
Salarios para personal clasificado 61.4 15.6% 
Prestaciones 58.6 15.0% 
Contribución a STRS     15.5 3.9% 
Libros y artículos 16.8 4.3% 
Servicios y gastos de operación 30.8 7.8% 
Desembolso de capital 7.6 1.9% 
Otros egresos  4.5 1.1% 

Total de egresos $393.3 100.0% 
 
 
 

3. ¿Cuál es el saldo final de fondos (EFB por sus siglas en inglés) proyectado del 
fondo general del FUSD para 2018-19? 

 
El EFB proyectado del Distrito para 2018-19 es $19.4 millones, el cual es el total del 
EFB del año anterior más el excedente/(déficit) del año en curso.  
 
Descripción 

Amount 
(millones) 

Ingresos 382.3 
- Gastos 393.3 
= Excedente/(Déficit) ($11.0) 
+ Saldo final 2017-18 30.3 
= Saldo final 2018-19 $19.4 
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4.   Para el FUSD, ¿es el saldo final (EFB) del fondo general lo mismo que la reserva?  
 

No, EFB no es lo mismo que la reserva. EFB tiene dos (2) componentes principales, 

los cuales son “designación” y “reserva”.  
 

 La “Designación” es una porción del EFB que se destina para usos específicos para 

cumplir con la guía del fondo. Estos se componen principalmente de cualquier derecho 

no utilizado al final del año (Un ejemplo es el fondo de la Proposición 39 – la Ley de Empleos de 

Energías Limpias de California y los Donativos y Subsidios de las organizaciones de padres a las escuelas). 

La designación también puede incluir los fondos reservados para el impacto fiscal 

debido a los acuerdos en las negociaciones laborales o el impacto de la cláusula “yo 

también” de otras unidades de negociación.  
 

La “Reserva” es una porción del EFB después de que se han reservado las designaciones. 

El índice de reserva se calcula al dividir la reserva entre el total de egresos del fondo 

general.  
 
 

5. ¿Cuál es la Reserva del FUSD y cuál es el nivel de reserva  requerido?   
 

La reserva del distrito es 3.0% o $11.8 millones. Se calcula como sigue: 
 
Descripción 

Cantidad 
(millones) 

Saldo final   $19.4 
-  Designaciones 7.6 
= Reserva $11.8 
= Índice de reserva ($11.8 millones ÷ $393.3 

millones) 

3.0% 

 
El Estado requiere que el Distrito mantenga un 2.0% de reserva y el Consejo requiere 
un 1.0% adicional, con un total de 3.0% de reserva. School Services of California (SSC) 
(Servicios Escolares de California) recomendó mantener por lo menos 10% de reserva.  
Además, SSC explicó que la reserva promedio de un distrito escolar unificado en 
California es casi el 20%.  

 
 
 

6.   ¿Cuál es el equivalente del 3% de reserva relativo a los compromisos 
financieros del Distrito?  
 
Un 3.0% de reserva podría cubrir aproximadamente una semana y media de los 
compromisos financieros del Distrito. (Egreso total de $393.3 millones ÷ 52 semanas = $7.6 

millones semanales; cantidad de reserva $11.8 millones ÷ $7.6 millones semanales = 1.55 semanas). 

https://www.sscal.com/
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7.   ¿Cuánto del presupuesto del fondo general del Distrito se destina a  los 

salarios y prestaciones para cada unidad de negociación u organización de 
empleados?  

 
Como se ilustró en la Pregunta 2, el presupuesto total del fondo general es $393.3 
millones.  El desglose del presupuesto por unidad de negociación u organización de 
empleados es el siguiente:    
 
Descripción 

Cantidad 
(millones) 

 
Porcentaje 

Salarios y prestaciones para la Asociación de 
Maestros del Distrito Escolar Unificado de 

Fremont  (FUDTA por sus siglas en inglés)  

 
$222.6 

 
56.6% 

Salarios y prestaciones para la Asociación de 
Empleados Escolares de California   
(CSEA por sus siglas en inglés)   

 
44.7 

 
11.4% 

Salarios y prestaciones para el Sindicato 
Internacional de Empleados (SEIU por sus 
siglas en inglés)   

 
28.5 

 
7.2% 

Salarios y prestaciones para la Asociación de 
Administradores Escolares de Fremont  
(FSMA por sus siglas en inglés)   

 
22.3 

 
5.7% 

Contribución a STRS   15.5 3.9% 
Otros egresos 59.7 15.2% 
Total de egresos $393.3 100.0% 

 
 
 

8.   En los últimos 6 años, ¿cuánto del presupuesto del fondo general se 
destina a los salarios y prestaciones de cada unidad de negociación u 
organización de empleados?  

 
Descripción 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 
FUDTA $155.9 $171.7 $192.9 $204.6 $217.2 $222.6 
CSEA 34.8 37.7 41.9 42.7 43.8 44.7 
SEIU 15.4 17.3 20.8 23.7 24.9 28.5 
FSMA 16.1 18.0 19.9 20.8 21.3 22.2 
Total de salarios 
y prestaciones 

 
$222.2 

 
$244.7 

 
$275.5 

 
$291.8 

 
$307.2 

 
$318.0 

 
 
 

9.   ¿Cuál es la definición del Ajuste del Costo de Vida (COLA por sus siglas en 
inglés) y cómo se aplica al presupuesto?  

 
El Ajuste del Costo de Vida (COLA) es un aumento de los fondos para las escuelas del 
estado o del gobierno federal para compensar la inflación. En California, la ley estipula 
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que las escuelas deben recibir un cierto COLA en base al Deflactor Implícito de Precios 
para las Compras de Bienes y Servicios del Estado y del Gobierno Federal.  

 
El COLA se aplica a las fuentes de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y a los 

fondos categóricos seleccionados por el estado. El COLA a veces se aplica a los 
ingresos locales. 
  

10. ¿Hay una ley específica que requiera que el COLA se destine directamente a los aumentos 
salariales de los empleados?  

 
No, no hay una ley específica que requiera que el COLA se destine directamente a los 
aumentos salariales de los empleados. Sin embargo, el Distrito y las unidades de 
negociación u organización de empleados negocian el salario cada año para llegar a un 
acuerdo en el aumento salarial.  

 
11. ¿Cuál es el uso indicado del COLA? 

 
El COLA no es asignado para un fin particular. Su objetivo es proporcionar fondos 
adicionales para que el distrito escolar cubra cualquier aumento en el costo de 
operaciones, incluso, entre otros, aumentos de contribuciones a pensiones, costo de la 
educación especial, servicios públicos, artículos, aumentos progresivos por escalón, 
salarios y prestaciones y cualquier otro gasto operacional. El COLA también se puede 
utilizar para la reserva del Distrito y para designar otros gastos únicos y de emergencia 
(no planeados).    

 
 
 

12. ¿Cuál es el porcentaje de maestros que vive en Fremont?   

 
41.3% del personal docente del Distrito vive en la ciudad de Fremont. La siguiente 
tabla muestra en donde vive el resto del personal docente del Distrito:     

 
Ciudad 

Número de 
empleados 

 
Porcentaje 

Fremont 790 41.3% 

San Jose 125 6.5% 

Livermore 111 5.8% 

Newark 104 5.4% 

Hayward 102 5.3% 

Union City 91 4.8% 

Pleasanton 78 4.1% 

Oakland 58 3.0% 

San Ramon 47 2.5% 

San Leandro 41 2.1% 

Castro Valley 35 1.8% 

Dublin 34 1.8% 

Milpitas 26 1.4% 
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Alameda 24 1.3% 

San Francisco 14 0.7% 

Santa Clara 14 0.7% 

Redwood City 13 0.7% 

Danville 12 0.6% 

Other 192 10.0% 

Total 1,911 100.0% 
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13. ¿Cuál es el salario y prestaciones promedio de un maestro? 

 
El salario anual y prestaciones promedio de un maestro en el Distrito es $109,393 
(Salario anual es $90,057 y prestaciones es $19,336). 

 
 
 

14. ¿Cuáles son los sistemas de pensión en el Distrito?   
 

Hay dos (2) sistemas de pensión en el Distrito – Sistema de Jubilación de Maestros del 
Estado (STRS por sus siglas en inglés) y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos 
(PERS por sus siglas en inglés)  

 STRS es el sistema de pensión para el personal certificado (como maestros, 

consejeros, enfermeros, especialistas de programas, psicólogos y patólogos del habla y 

lenguaje)    
 PERS es el sistema de pensión para el personal clasificado (como personal de 

oficina, auxiliares de maestros, conserjes, personal de mantenimiento) 
 
 
 

15. Por favor explique el aumento del costo de pensiones.    

 
STRS 
Por muchos años antes de 2014-15, el personal certificado contribuyó al STRS el 8.0% 
de su salario bruto, mientras que el Distrito contribuyó el 8.25%.  A partir de 2014-15, 
el Estado exigió aumentos anuales en las contribuciones de tanto el empleado como el 
empleador.  La contribución de los empleados aumentó a 10.25% en 2018-19, mientras 
que la contribución del Distrito aumentó a 16.28% en 2018-19 y continuará 
aumentando a 19.10% en los próximos dos (2) años.  A continuación, está una 
ilustración de los aumentos anuales de la contribución a STRS:   
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PERS 
Por muchos años antes de 2014-15, el personal clasificado contribuyó al PERS el 7.0% 
de su salario bruto, mientras que el Distrito contribuyó el 11.4%.  A partir de 2014-15, 
el Estado exigió aumentos anuales en las contribuciones del empleador.  La 
contribución del Distrito aumentó a 18.06% en 2018-19 y continuará aumentando a 
24.50% en los próximos tres (3) años.  La contribución de los empleados permaneció 
la misma.  A continuación, está una ilustración de los aumentos anuales de la 
contribución a PERS:   

 

 


