16 de abril de 2016
Estimadas Familias, Personal Docente, Socios y Amigos de City Schools,
Hace algunos meses, líderes escolares y del distrito comenzaron a trabajar en el presupuesto del año escolar 201617, para asegurar que el gasto del año entrante esté alineado con el plan estratégico de cinco años del distrito,
Excelencia y Equidad 2020. Muchos de ustedes asistieron a los foros auspiciados por el distrito o participaron en
reuniones con su comunidad escolar para debatir las prioridades en los gastos. A medida que nos acercamos a la
finalización del presupuesto, quiero asegurarme que conocen estas fechas importantes.

•

•
•
•
•

Abril 19: El presupuesto propuesto del distrito se presenta al Consejo de Comisionados de Escuelas en una
reunión pública, que comienza a las 5:30 p.m. en 200 E. North Avenue y se transmite en vivo (el
documento del presupuesto también estará disponible online en www.baltimorecityschools.org/budget a
esa hora)
Mayo 3: El Consejo anticipa votar el presupuesto en su reunión pública, comenzando a las 6:00 p.m. en
200 E. North Avenue (y transmitido en vivo)
Mayo: El presupuesto adoptado por el Consejo se presenta para su voto al Consejo de la Ciudad de
Baltimore
Julio 1: Comienza el nuevo año fiscal
Septiembre 30: Se determina la cantidad real de inscripciones de estudiantes para cada escuela y se
ajustan los presupuestos de acuerdo con esto.

Desarrollar el presupuesto para el año entrante fue un proceso complejo, y tuvo que considerar varias cosas que se
han leído y escuchado recientemente en las noticias.
Primero, City Schools corría el peligro de perder aproximadamente $25 millones de ingresos para el año entrante
debido a la disminución en las inscripciones de estudiantes (lo que disminuye los fondos del estado y la ciudad) y
un aumento en la riqueza de la ciudad (que tiene un efecto negativo en los fondos estatales). Afortunadamente, la
Delegación de la Ciudad de Baltimore, junto con la Intendente Rawlings-Blake, trabajó con los funcionarios y el
Gobernador Hogan para restaurar aproximadamente $23.5 millones (de los cuales el Gobernador Hogan debe
liberar $876,000). Apreciamos profundamente sus esfuerzos para apoyar a City Schools y a nuestros estudiantes, y
esperamos que el Gobernador Hogan también contribuya con aproximadamente $1.3 millones de fondos
adicionales para cubrir los costos asociados para la mejora de los antiguos edificios escolares.
Sin embargo, debo aclarar unas cuantas cosas acerca de los fondos que esperamos recibir del estado y la ciudad.
En febrero, los directores de las escuelas tradicionales y charter comenzaron a desarrollar sus presupuestos. En ese
momento, esperamos disponer de $12.5 millones de fondos adicionales para el distrito, y, consistente con nuestros
principios de dar prioridad a nuestra escuela y nuestros estudiantes, incluimos dicho monto en nuestra proyección
de ingresos para las escuelas. Por lo tanto, la proyección del presupuesto total del distrito para el año entrante
mostrará un aumento de aproximadamente $11 millones, la diferencia entre $23.5 millones y $12.5 millones ya
estaba incluida en los cálculos de presupuesto de las escuelas.
Dado que los directores ya han presentado sus presupuestos para 2016-17, la parte de los $11 millones adicionales
de ingresos que irá directamente a las escuelas se verá reflejada en los presupuestos escolares de otoño, una vez
iniciado el nuevo año y cuando sepamos cuántos estudiantes asisten a la escuela.
Desafortunadamente, el distrito aún enfrenta una temporada desafiante para el presupuesto porque, aunque estos
fondos adicionales del estado y la ciudad nos dejan con el mismo monto de ingresos que el año pasado, los gastos
han aumentado significativamente. Por ejemplo, los costos del cuidado de la salud para el personal, ya sea que
se asignen a una escuela charter, escuela tradicional o a la oficina central, aumentarán más de $18 millones el año
entrante, además del incremento en salarios asociado a los empleados de los sindicatos. Como buen administrador
de los recursos públicos, City Schools debe equilibrar su presupuesto—por lo tanto, esto significa tomar decisiones

difíciles. Aunque estamos comprometidos a minimizar el impacto en las escuelas y maximizar los recursos provistos
para mejorar la enseñanza, el aprendizaje, y el éxito para todos los estudiantes, todas las escuelas y oficinas
sentirán el efecto de las reducciones en los servicios.
Además, aunque estamos contentos de tener más recursos para nuestros estudiantes, hay un tema que sigue
amenazando la sustentabilidad a largo plazo del distrito y nuestros principios de equidad. Tal como describí el
otoño pasado, varios de nuestros operadores de escuelas charter iniciaron acciones legales reclamando que reciben
muy pocos fondos del distrito, un reclamo con el cual el distrito no está para nada de acuerdo. Seguiremos
defendiendo el juicio para asegurar la adecuada distribución de fondos para todas las escuelas y que todas las
escuelas compartan los costos de los servicios que deben ser provistos centralmente. Compartiré con ustedes
información adicional acerca de esto en las próximas semanas.
Como puede observarse, nuestro presupuesto es un proceso largo, complejo y desafiante. Seguimos comprometidos
en proveer a cada niño de nuestras escuelas una educación de calidad, y de ofrecer en el aula tantos recursos
como sea posible. Para conocer su pensamiento acerca del desarrollo del presupuesto, por favor enviar un email y
recordar visitar www.baltimorecityschools.org/budget las próximas semanas para mayor información.
Atentamente,

Gregory E. Thornton, Ed.D.
Director Ejecutivo

