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CVUSD RENUENTE RECOMIENDA REDUCCIONES DE PERSONAL PARA 2019 – 2020

7 de marzo de 2019
Ante la disminución de la matrícula, el fin del crecimiento de la financiación de la LCFF, los
costos de las pensiones aumentan debido a los mandatos estatales y la necesidad de recortar de
nuevo más de ocho millones de dólares en el año presupuestario 2019-2020, el 7 de marzo de
2019, la administración de CVUSD recomendará por un segundo año que la Mesa Directiva
aprueba reducciones de personal para 2019 – 2020 como parte de un plan global de reducción de
costos. Las Resoluciónes del 7 de marzo aprobarían avisos de despido a más de cuarenta (40)
empleados de enseñanza y administrativos certificados, así como más de treinta (30) avisos de
despido a la gerencia clasificada y clasificada. Para el 15 de marzo de 2019, los empleados
certificados que posiblemente sean despedidos deben recibir un aviso preliminar de despido.
El número exacto de posiciones que se reducirá en la fecha límite del 14 de mayo también
depende de las proyecciones de inscripción en cada escuela, que todavía están en curso. La
administración de CVUSD tiene la esperanza de que muchos de los maestros afectados y el
personal clasificado eventualmente pueden ser colocados en otras posiciones de clase y distrito
que podrían resultar de futuras jubilaciones y renuncias. Los avisos de despido final deben ser
entregados antes del 14 de mayo de 2019 para personal certificado. Cada profesor afectado
conservará los derechos de devolución por orden de antigüedad y credencial en el caso de
cualquier desgaste adicional o cualquier apertura futura en sus áreas de credencial. El personal
clasificado también tendrá derechos de devolución por orden de antigüedad.
"Siempre es nuestra intención y el deseo de impactar el menor número de miembros de personal
posible en estas situaciones desafortunadas", dijo la Dra. Maria G. Gandera, Asistente del
Superintendente de Recursos Humanos del distrito. "Y luego trabajamos para traerlos de vuelta
siempre que sea posible."
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