
A more detailed explanation of our budget situation is available on the AUSD website at http://bit.ly/2HnyiXV.   
Because of declining enrollment and the budget challenges we face, the School Board asked the Parent Advisory 
Committee+ (or PAC+”) to study our budget and recommend solutions.  PAC+ members are parents from 
each school, DELAC (District English Learners Advisory Committee) parents, and leaders of the Azusa Educators 
Association, Classified School Employees Association Local 299, Azusa Federation of Adult Educators and Azusa 
Management Association.  Following a series of meetings, the PAC+ recommended the School Board consider 
closing two schools.

BUDGET GAP

There is a $2.5 million gap between the funding we will receive from the state and AUSD’s expected costs for the 
2018-2019 school year, which include operating all our current schools.  This chart shows how much needs to be cut 
per year to keep the district financially solvent through the 2020-21 school year.  It includes staff reductions approved 
for 2018-19.

In response to the PAC+ recommendation, in January the district asked for applicants to serve on a Surplus Property 
Committee.  A School Board subcommittee chose the members from the applications.

The committee was directed to study elementary schools and the Sierra High/Adult School campus only to 
determine whether any should be declared “surplus.”  The committee is gathering information and has made no 
recommendation regarding the future of any school.  

The minutes of all Surplus Property Committee meetings and a schedule of future meetings are available on the 
district website at http://bit.ly/2FHXR9j.  Meetings are now being live-streamed and archived on the AUSD YouTube 
channel at http://bit.ly/2FPZ8uR. 
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OUR BUDGET SITUATION
All California school districts are facing budget challenges due to a lack of adequate state funding.  While California  
at one time ranked among the top 10 states in terms of funding per pupil, today we are 46th out of 50 states.  The 
Legislature has not restored the funding it cut since 2007.  Also, like other California school districts, Azusa Unified is  
experiencing declining enrollment as a result of the continuing statewide drop in birth rate.  The chart below shows 
the change in AUSD’s enrollment from 2002 to our projection for the 2019-20 school year.  We operate the same 
number of schools today to educate many fewer students.

DECLINING ENROLLMENT



Hay una brecha de $2.5 millones entre los fondos que recibiremos del estado y los costos previstos del Distrito Escolar Unificado 
de Azusa para el año escolar 2018-19, que incluyen el funcionamiento de todas nuestras escuelas actuales. Esta tabla muestra 
cuánto se necesita recortar por año para mantener al distrito económicamente solvente durante el año escolar 2020-21. Incluye 
reducción de personal para el año escolar 2018-19.

En respuesta a la recomendación de PAC+, en el mes de enero el distrito escolar solicitó a las personas interesadas en servir al 
Comité de propiedad excedente. Un subcomité de la Mesa Directiva Escolar eligió a los miembros de las aplicaciones.

El comité fue dirigido a estudiar las escuelas primarias y plantel de la Escuela Sierra High y Escuela de Adultos sólo 
para determinar si alguno debería ser declarado “excedente”. El comité está recopilando información y no ha hecho 
recomendaciones con respecto al futuro de ninguna escuela.

Las minutas de todas las reuniones del Comité de propiedades excedentes y un calendario de futuras juntas están disponibles 
en el sitio web del distrito escolar en http://bit.ly/2FHXR9j. Las reuniones ahora se transmiten en vivo y se archivan en el canal de 
YouTube del Distrito Escolar Unificado de Azusa en http://bit.ly/2FPZ8uR.
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NUESTRA SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO
Todos los distritos escolares de California enfrentan retos de presupuesto debido a la falta de fondos estatales adecuados. 
Aunque California en algún momento se ubicó entre los 10 estados principales en términos de financiamiento por estudiante, 
hoy somos el 46º de 50 estados. La Legislatura no ha restaurado los fondos que recortó desde 2007. Además, al igual que 
otros distritos escolares del estado de California, el Distrito Escolar Unificado de Azusa está pasando por una disminución en la 
inscripción como resultado de la caída continua en la tasa de natalidad en todo el estado. La siguiente gráfica muestra el 
cambio de inscripción en el Distrito Escolar Unificado de Azusa desde el 2002 a nuestra inscripción proyectada para el año 
escolar 2019-20. Operamos el mismo número de escuelas hoy en día para educar a menos estudiantes.

DISMINUCIÓN EN LA INSCRIPCIÓN

Explicación más detallada de nuestra situación en el presupuesto está disponible en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de 
Azusa en http://bit.ly/2HnyiXV.

Debido a la disminución de inscripción y los retos de presupuesto que enfrentamos, la Mesa Directiva Escolar solicitó al Comité 
Asesor de Padres + (“PAC+” por sus siglas en inglés) que estudie nuestro presupuesto y recomiende soluciones. Los miembros de 
PAC+ son padres de familia de cada escuela, padres de familia del Comité DELAC (Comité Consejero para los Estudiantes en 
Proceso de Aprender el Idioma Inglés del Distrito) y líderes de la Asociación de Educadores de Azusa, Asociación de Empleados 
Escolares Local Clasificado 299, Federación de Educadores Adultos de Azusa y la Asociación de Administración de Azusa. Luego 
de una serie de reuniones, PAC+ recomendó que la Mesa Directiva Escolar considerará cerrar dos escuelas.

LA BRECHA EN EL PRESUPUESTO




