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CONTEXTO PARA DESARROLLAR EL PRESUPUESTO
OPERATIVO DE CITY SCHOOLS PARA EL AÑO 2018-19

Cada primavera, el director ejecutivo y los directores financieros de
las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore presentan una
propuesta de presupuesto para ser sometido a consideración por la
Junta de Comisionados Escolares para el siguiente año escolar. El
presupuesto propuesto es equilibrado, lo que refleja el papel del
distrito como buen administrador del dinero de los contribuyentes y su
compromiso de gastar dentro de sus posibilidades, y describe cómo se
asignarán los fondos para avanzar en la misión y visión del distrito en
el próximo año.
En los últimos años, el desarrollo inicial del presupuesto ha revelado
brechas significativas entre el aumento de los gastos y la
estabilización o la disminución de los ingresos, con el resultado de que
las propuestas presupuestarias han reflejado un menor gasto,
particularmente en la oficina del distrito. En el año fiscal 2017-18
(Fiscal Year 18, FY18), con una brecha proyectada que excede los
$100 millones, el distrito ya no puede aislar a las escuelas de las
reducciones de gastos. Al mismo tiempo, con la promoción de
estudiantes, familias, personal y socios comunitarios y el apoyo del
estado de Maryland y la ciudad de Baltimore, se aprobó la legislación
para proporcionar aproximadamente $180 millones en recursos
adicionales para City Schools por tres años. Esto, en combinación con
los recortes a la oficina del distrito y las escuelas, equilibró el
presupuesto del FY18 y posicionó a City Schools para la estabilidad
financiera en el año fiscal 2018-19 (FY19).
Si bien los niveles de financiamiento permanecen por debajo de lo
que el estado ha identificado como necesarios para garantizar una
educación adecuada para los jóvenes de Baltimore, por primera
vez en varios años, se abrió el desarrollo presupuestario para el
FY19 sin identificar una brecha presupuestaria significativa.
En lugar de identificar lugares para hacer los recortes, los líderes de
las escuelas y del distrito pudieron enfocarse en la mejor manera de
asignar los recursos disponibles para promover el éxito de todos los
estudiantes.

MISIÓN, VISIÓN Y PRIODADES
ESTRATÉGICAS DE CITY SCHOOLS
Misión: Excelencia en la educación
de cada niño en cada nivel,
centrándose en la instrucción de
calidad, la gestión eficiente de los
sistemas y el mantenimiento de una
cultura de excelencia
Visión: Cada estudiante se graduará
listo para alcanzar la excelencia en
la educación superior y la fuerza
laboral mundial
Prioridades estratégicas:
• Planes de estudio e instrucción de
calidad
• Personal de calidad
• Climatización e instalaciones
• Participación de la
familia y la comunidad
• Administración responsable
y excelente servicio al
cliente
• Portafolio de escuelas excelentes

COMPROMISO DE FINANCIACIÓN "BRIDGE TO

KIRWAN"

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Innovación y Excelencia en Educación (la "Comisión Kirwan")
están programadas para ser discutidas por los legisladores estatales en 2019. Se incluirá una propuesta de
financiamiento educativo que garantizará la equidad en todos los distritos escolares del estado y posicionará a
Maryland como un líder educativo mundial.
Para el FY19, la fórmula de financiamiento actual del estado (la "fórmula Thornton") permanece intacta. Esa fórmula
no se ha ajustado a la inflación desde el FY09. Según el análisis realizado por el Departamento de Servicios
Legislativos del estado, si se hubieran hecho esos ajustes, para el FY15, City Schools habría recibido $290 millones
adicionales en fondos estatales. Además, un informe realizado por el estado a la Comisión Kirwan en 2016 indicó que
City Schools necesitaba $358 millones adicionales anuales para garantizar una educación adecuada para los niños de
Baltimore.
El efecto acumulativo de la falta de ingresos ha contribuido significativamente a las brechas presupuestarias del
distrito en los últimos años. En el FY18, los legisladores de la ciudad y el estado establecieron aproximadamente $60
millones en recursos adicionales para aumentar los ingresos de City Schools cada año desde el FY18 hasta el FY20.
Para el FY21, se anticipa que habrá una nueva fórmula de financiamiento.

4

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad Baltimore

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE
LOS ESTUDIANTES
Al comienzo del año escolar 2017-18, City Schools lanzó
“Construyendo una generación: Plan para el éxito de City
Schools”; el plan del distrito para avanzar logros al enfatizar
el trabajo en tres áreas (integridad estudiantil, alfabetización
y liderazgo de personal) identificadas por la directora
ejecutiva Sonja Brookins Santelises como las que tienen el
mayor potencial para mejorar los resultados de los
estudiantes. El presupuesto del FY19 refleja asignaciones
estratégicas y decisiones sobre cómo redirigir los recursos
para las mejoras en cada área.

Integridad estudiantil
Los estudiantes aprenden mejor en las comunidades
escolares que valoran y celebran el aprendizaje, ofrecen una
amplia gama de oportunidades que motivan a los
estudiantes, los estimulan y despiertan su curiosidad y
promueven el bienestar social, emocional y físico.
El departamento de Servicios y Apoyos Integrales para Niños,
establecido en 2017-18 en la Oficina Académica del distrito,
supervisa la planificación y la prestación eficaz y eficiente de
servicios en esta área, que incluye los programas de
aprendizaje socioemocional y prácticas restaurativas,
servicios de atención domiciliaria y hospitalaria, asistencia,
servicios de suspensión, atletismo y oportunidades de
elección de escuela para estudiantes y familias.
También en la Oficina Académica, el departamento de Enseñanza y Aprendizaje alberga una unidad para servicios
especializados, que proporciona diseño de planes de estudio, implementación y desarrollo profesional en “sistemas
de soporte de niveles múltiples”. Este enfoque integrado basado en información se centra en la instrucción y las
intervenciones que abordan las necesidades académicas y de comportamiento individuales de los estudiantes. Una
segunda unidad aborda las necesidades de aprendizaje diferenciadas de las poblaciones de estudiantes, que incluye
a los estudiantes de inglés y aquellos identificados como dotados,
avanzados o con alto potencial. Los equipos interfuncionales de
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN:
las oficinas Académicas, Operativas y Ejecutivas están revisando
CENTROS DE ARENDIZAJE
las ofertas de los programas, asegurando que haya abundantes y
INTENSIVO
variadas oportunidades de enriquecimiento académico en los
vecindarios de la ciudad para que todos los estudiantes tengan
En el otoño de 2017, las escuelas fueron
invitadas a postularse para convertirse en
acceso a programas que satisfagan sus necesidades, involucren
“centros de aprendizaje intensivo” en
sus intereses y los motiven al éxito.
Recursos en acción: Apoyando la integridad estudiantil
•

En asociación con el Instituto para la Sociedad Abierta (Open
Society Institute, OSI)-Baltimore, se están implementando
prácticas restaurativas en todo el distrito. Este enfoque se
centra en construir comunidades saludables, mejorar el
comportamiento social, reparar daños y restablecer relaciones
positivas, y se ha demostrado que mejora la climatización y la
cultura para el aprendizaje. En la fase de implementación
inicial, 15 de las 35 escuelas identificadas como centros de

áreas basadas en planes. Con esta
innovadora estrategia de implementación,
20 escuelas se denominaron centros de
aprendizaje intensivo en alfabetización y
35 en integridad estudiantil. Estas
escuelas están recibiendo apoyos
adicionales en sus respectivas áreas de
enfoque. El objetivo es que se conviertan
en recursos para otras escuelas cercanas o
similares, acelerando la ampliación de la
implementación en todo el distrito.
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aprendizaje intensivo para la integridad estudiantil se centran en
prácticas restaurativas, con una amplia capacitación del personal,
con el apoyo de fondos de la OSI.
• Veinte nuevos empleados asociados se financiarán de manera
centralizada, pero se desplegarán a tiempo completo en cada uno de los 20
centros de aprendizaje intensivo restantes, donde la atención se centra en
el aprendizaje social y emocional. Este personal será entrenado para
reducir la tensión en los estudiantes en crisis, reforzando el
comportamiento apropiado, evaluando las necesidades de los estudiantes,
monitoreando el progreso del estudiante y conectando a los estudiantes
con servicios académicos y otros servicios de apoyo. El objetivo es
equipar a los estudiantes con la autoconciencia y la autorregulación
necesarias para superar los problemas en el aula antes de que se conviertan
en problemas, reduciendo la necesidad de remoción o acción disciplinaria.
•

En cada una de estas 20 escuelas, las salas dedicadas para estudiantes que necesitan apoyo social y
emocional proporcionarán un espacio relajante para la reflexión, el aprendizaje y la atención.

•

Un nuevo coordinador de aprendizaje socioemocional en la Oficina Académica coordinará con la Oficina de
Escuelas para desplegar recursos y apoyo a las escuelas a través de equipos de red, y un nuevo especialista en
prácticas restaurativas apoyará la implementación de este enfoque en centros de aprendizaje intensivo y en
todo el distrito.

•

El personal de la oficina del distrito proporcionará desarrollo profesional
adicional a nivel escolar, centrándose en el aprendizaje socioemocional,
Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (Positive Behavioral
Interventions and Supports, PBIS), prácticas restaurativas, estrategias para
mejorar la asistencia de los estudiantes, intervenciones de comportamiento
y servicios del Plan 504.

•

Con socios comunitarios que incluyen Arts Every Day, Arts Education en
Maryland Schools Alliance y Maryland Out of School Time Alliance y con
fondos del National Endowment for the Arts, la Iniciativa de Educación
Artística de Baltimore y City Schools ha desarrollado un plan integral para
garantizar la equidad y acceso a la educación artística para todos los
estudiantes. A medida que el plan avanza hacia la implementación para el
FY19, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades en
artes visuales y escénicas y los docentes aprenderán a cómo integrar las
artes con todas las materias de manera que hagan que el aprendizaje sea
más dinámico.

•

Los programas de atletismo tienen el potencial no solo de beneficiar la forma
física y el bienestar de los estudiantes, sino de enseñar habilidades importantes en el trabajo en equipo y el
liderazgo, y para motivar e involucrar a los estudiantes en otras actividades escolares. Una asociación con
Under Armour, Baltimore Ravens y la Iniciativa InsideOut establecida en 2017-18 continuará en el FY19 y
proporcionará uniformes nuevos para los equipos de la escuela secundaria y desarrollo profesional para los
entrenadores. Para el FY19, los Washington Capitals de la Liga Nacional de Hockey están proporcionando
equipos de hockey de calle para cada escuela en el distrito.

Alfabetización
Los altos niveles de capacidad para leer, escribir, hablar y escuchar son la base para el aprendizaje en todas las
materias. Cuando los estudiantes dominan las habilidades en todos estos componentes de la alfabetización,
obtienen las herramientas para razonar, analizar críticamente y expresarse eficazmente, teniendo no solo éxito en
la escuela, sino preparándose para alcanzar el éxito como adultos comprometidos con sus comunidades.
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Recursos en acción: Apoyo a la alfabetización
•

Se presentará en el FY19, un nuevo plan de estudios de alfabetización y
evaluaciones alineadas, adoptado con aportes de expertos nacionales y
después de una extensa revisión e interacción con líderes escolares,
docentes, padres y otros miembros de la comunidad de City Schools. El plan
de estudios será riguroso, atractivo y culturalmente adecuado, para
proporcionar a los docentes y estudiantes herramientas para mejorar los
resultados en la lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva.

•

En 2017-18, a 20 escuelas se les dio el nombre de centros de aprendizaje intensivo en alfabetización. En
FY19, las 20 escuelas contarán con un entrenador especializado de alfabetización para colaborar con el
personal de la escuela y proporcionar un desarrollo profesional enfocado en los niveles académicos de la
escuela y el aula. Estos nuevos puestos se financiarán de manera centralizada bajo la Oficina Académica en el
FY19, pero cada entrenador estará trabajando tiempo completo en una escuela individual.

•

Durante el FY19, los socios de aprendizaje profesional del distrito visitarán los centros de aprendizaje
intensivo para proporcionar comentarios y garantizar la coherencia en todo el distrito. Junto con el personal del
distrito, los socios trabajarán con los docentes durante la planificación colaborativa, proporcionarán lecciones
demostrativas y realizarán recorridos de aprendizaje por las aulas para proporcionar comentarios y apoyo
específicos para incorporarlos en el trabajo. Los socios también apoyarán a los líderes escolares y miembros de
los equipos de liderazgo instructivo con la implementación del plan de estudios alineado con las normas.

•

Para proporcionarle modelos de éxito al personal en los centros de aprendizaje intensivo, se programarán
visitas a las escuelas piloto. Estas visitas brindan una oportunidad para que el personal escolar se reúna con
otros líderes y docentes de otros distritos para estudiar la práctica en el aula y las acciones de liderazgo que
apoyan la enseñanza basada en las normas y en el aumento del rendimiento estudiantil.

•

Un nuevo coordinador de alfabetización en la Oficina Académica coordinará con la Oficina de Escuelas
para desplegar recursos y apoyo a las escuelas a través de los equipos de la red.

•

Para celebrar las voces de nuestros estudiantes y la eficacia que proviene de la alfabetización, el
departamento de Participación organizará, durante todo el año y en todo el distrito, eventos juveniles
enfocados en la alfabetización. Desarrollados con los propios estudiantes, los eventos incluirán temas tales
como debate, presentaciones de poesía, presentaciones basadas en charlas de TED y foros de escritura y
exhibiciones.

•

La enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización
reciben atención centrada en todas las escuelas,
particularmente en los grados claves 3.° a 5.°, 6.°
(transición a la escuela media) y 9.° (transición a la
escuela secundaria), con el desarrollo profesional
proporcionado por expertos nacionales.

Liderazgo del personal
City Schools se compromete a brindarle a todo el personal
oportunidades para crecer como líderes que mejoran los
resultados para los estudiantes al conectarse con ellos,
capacitándolos y apoyándolos. Este compromiso se
materializa en el contrato con el Sindicato de Docentes de
Baltimore (Baltimore Teachers Union, BTU), el socio sindical
más grande del distrito, que identifica carreras profesionales
claras y recompensa financieramente a los maestros por su
crecimiento profesional y efectividad. Un reconocimiento
similar del profesionalismo de los empleados existe en los
contratos del distrito con otras unidades de negociación.

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN:
APOYO FINANCIERO
La prioridad de mejorar los resultados para los estudiantes
significa que el distrito está trabajando para acelerar la
implementación de su plan para el éxito, por lo que los
beneficios se puedan materializar de la manera más amplia y
rápida posible. Además de asignar estratégicamente los
recursos disponibles de educación general para apoyar los
programas de integridad estudiantil, alfabetización y
liderazgo del personal, el distrito está identificando maneras
de maximizar el dinero de las subvenciones y está buscando
apoyo de las comunidades filantrópicas y comerciales, tanto
a nivel local como nacional. Se han recibido compromisos
financieros y en especie de aproximadamente $2 millones de
numerosas fuentes, que incluye el Open Society InstituteBaltimore, Annie E. Casey Foundation, Jacob and Hilda
Blaustein Foundation, Under Armour y Baltimore Ravens.
Se esperan anuncios adicionales sobre los financiadores
durante el resto del FY18 y en el FY19.
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Recursos en acción: apoyo a la alfabetización
•

El contrato más reciente con BTU mantiene la estructura de la
trayectoria profesional y prevé un aumento del salario del 1,5 por ciento
a partir de enero de 2019.

•

Los programas de desarrollo organizacional y de talento se enfocarán en
desarrollar habilidades de liderazgo entre los directores, subdirectores
y supervisores. Las posiciones en la Oficina de Capital Humano se
redefinirán para permitir que el personal de la oficina del distrito sirva
como consultor de gestión para las cohortes de directores y supervisores.
Las principales comunidades de aprendizaje profesional lideradas por
directores transformacionales se ampliarán, brindando más oportunidades
para el aprendizaje entre pares, y un programa de inducción de dos años para directores y subdirectores
nuevos que proporcionará apoyo a más largo plazo con el objetivo final de mejorar las tasas de retención.

•

El apoyo técnico a las escuelas en torno a la programación se ampliará, para facilitar la capacidad de las
escuelas para utilizar una programación innovadora y proporcionar a los docentes oportunidades de
colaboración y participación en comunidades de aprendizaje basadas en la escuela.

•

En la oficina de distrito, el equipo de administración de subvenciones se expandirá para mejorar su capacidad
de garantizar que el dinero de las subvenciones esté estratégicamente alineado para apoyar la
implementación del plan, especialmente en el área de los fondos del Título II que respaldan el aprendizaje
profesional.

•

El personal de la Oficina de Desempeño y Responsabilidad proporcionará talleres, tutoriales y literatura
sobre el tema de alfabetización de datos, para apoyar al personal escolar como líderes que usan los datos de
manera efectiva a nivel escolar y estudiantil para mejorar los resultados de los estudiantes.

•

Un nuevo programa de becas brindará a los gerentes de nivel medio del distrito oportunidades para
crecer como líderes a través de seminarios de desarrollo de habilidades, entrenamiento ejecutivo individual y
otras oportunidades de aprendizaje en persona y virtuales. Los participantes pondrán en práctica el
aprendizaje, completando un proyecto basado en resultados al abordar un problema de práctica actual.

•

A través de mayores esfuerzos de reclutamiento de personal, City Schools atraerá más líderes de alta
calidad para todos los roles en todos los niveles, particularmente aquellos con experiencia en alfabetización e
integridad estudiantil.

EL ASPECTO DE LA ECUACIÓN RELACIONADO
CON LOS INGRESOS: ESTRATEGIAS PARA
AUMENTAR LAS INSCRIPCIONES
Si bien los recortes significativos realizados en FY18 junto con los
recursos adicionales estatales y de la ciudad asegurados para FY18
hasta FY20 han estabilizado la posición financiera de City
Schools, el distrito todavía tiene mucho menos de lo que necesita
para brindar la educación que los estudiantes de Baltimore
merecen. La salud a largo plazo para City Schools depende de una
nueva fórmula de financiamiento estatal que proporcionará la
educación idónea, así como también el compromiso del distrito
con la implementación eficiente y estratégica de los recursos
disponibles.
Además, City Schools continuará desarrollando e implementando
estrategias para minimizar o revertir el descenso de la inscripción.
La población de Baltimore ha disminuido en los últimos años,
8

GRUPOS DE TRABAJO PARA LAS
INSCRIPCIONES
Reconociendo que las escuelas prósperas y
un sólido sistema de educación pública son
esenciales para una ciudad saludable, el
director ejecutivo reclutó a líderes
comunitarios, empresariales, de educación
superior, filantrópicos y otros líderes cívicos
para identificar estrategias y oportunidades
para promover la inscripción escolar. Los
grupos de trabajo se han centrado en
estrategias, marketing y servicio al cliente,
con recomendaciones en cada área, previstas
para junio de 2018.
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y City Schools comenzó a experimentar disminuciones en las inscripciones en el año escolar 2015-16. Los
modelos actuales relacionados con el número de nacimientos proyectados muestran que la disminución continuará
hasta el FY21. En vista de esta tendencia, el distrito está trabajando con numerosos socios en estrategias para
atraer y retener a estudiantes y familias en programas de alta calidad diseñados para apoyar el éxito de los
estudiantes.

Un portafolio de escuelas
City Schools es un distrito comprometido con el “portafolio de escuelas”
donde cada una de ellas tiene características particulares. Las escuelas tienen
flexibilidad y autonomía en muchos aspectos de la toma de decisiones, por lo
que pueden determinar la mejor manera de satisfacer las necesidades de sus
propios estudiantes y comunidades. Los líderes escolares identifican al
personal que desean para sus escuelas, buscan asociaciones con organizaciones
para mejorar la vida escolar y seleccionan proveedores para proporcionar
servicios desde una programación fuera del horario escolar hasta tutoría
académica, enriquecimiento, mejoras en las instalaciones, servicios
tecnológicos y más. Se estimula a cada escuela a encontrar su identidad única,
por lo que es una opción atractiva para los estudiantes y las familias.
El trabajo de la oficina del distrito es garantizar que el portafolio de escuelas, en su conjunto, tenga éxito al hacer
accesible la programación académica de alta calidad a los estudiantes de Baltimore, sin importar dónde viven o
cuáles son sus necesidades, talentos e intereses. Esto significa monitorear y promover el éxito en cada estudiante y
en las escuelas individuales; también significa garantizar la equidad al considerar si las poblaciones estudiantiles
específicas y las áreas geográficas específicas se sirven de manera equitativa de una variedad de opciones de alta
calidad de escuelas primarias, intermedias y secundarias.
Portafolio de escuelas en acción
•

Desde 2016-17, el personal del distrito ha estado perfeccionando un Índice de Condiciones Comunitarias que
agrupa a las comunidades de la ciudad de Baltimore en base a tres medidas: disparidad (índice de pobreza,
ingreso familiar mediano); acceso a los recursos (disponibilidad de alimentos saludables, acceso a un vehículo)
y estabilidad y seguridad del vecindario (crimen, casas desocupadas). Trabajando con expertos del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, el personal está modelando la demanda escolar en el contexto del índice para
determinar si se necesitan nuevos programas o políticas para garantizar la equidad en el acceso a las opciones
de escuela intermedia y secundaria.

•

Mientras que Baltimore ha perdido población en general en la última década, algunos barrios han crecido, de
modo que, en un área de la ciudad, las escuelas pueden estar infrautilizadas, mientras que en otros están
demasiado concurridas. City Schools coordinó un estudio para explorar opciones de rezonificación de las
escuelas vecinales, y continuará proyectando tendencias demográficas, analizará datos e involucrará a la
comunidad en la discusión de posibilidades que podrían aliviar la sobrepoblación, reducir los gastos
asociados con edificios poco utilizados y garantizar equidad de acceso a programas de alta calidad en toda la
ciudad.

Edificaciones escolares
En 2017-18, City Schools abrió los primeros cuatro edificios escolares
nuevos o renovados incluidos en el Programa de Edificios Escolares del
Siglo XXI; cinco edificios más están programados para abrir en FY19. Pero
incluso con el aumento del ritmo de apertura de escuelas en el plan del siglo
XXI, City Schools sigue teniendo muchos edificios viejos y anticuados que
necesitan mejoras o reemplazos importantes. En enero de 2018, el clima
inusualmente frío y por un período prolongado, puso de manifiesto el mal estado de muchos edificios, los cuales
experimentaron fallas en los sistemas de calefacción y rupturas en las tuberías. Para asegurar que los estudiantes
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tengan ambientes saludables y seguros para el aprendizaje, el distrito continúa priorizando las mejoras a los
edificios escolares.
Construcción y conservación en acción
•

Cinco edificios nuevos o renovados se abrirán en FY19 como parte del Programa de Edificios Escolares del
Siglo XXI, y otros 19 se encuentran en fases de evaluación de viabilidad, diseño o construcción.

•

El dinero del Programa de Mejoras de Capital (Capital Improvement Program, CIP) se está utilizando para financiar la
construcción de dos edificios nuevos y renovaciones extensas en un tercer edificio.

•

Como parte de los compromisos del distrito y según el acuerdo entre los socios del programa del siglo XXI, City
Schools realiza cada año mayores inversiones en mantenimiento de edificios. En el FY19, el distrito gastará $14
millones más en mantenimiento que al comienzo del programa de edificios, un aumento en el financiamiento del
mantenimiento de $3 millones en el FY18. Estos recursos adicionales se utilizarán para respaldar 16 nuevos
puestos de mantenimiento en la Oficina de Operaciones, que se desplegarán en las escuelas para proporcionar
servicios de mantenimiento preventivo para la calefacción y otros sistemas.

•

El dinero del CIP se seguirá utilizando para implementar el plan quinquenal del distrito para colocar aire
acondicionado en todos los edificios. Además, el presupuesto de capital del estado de Maryland para FY19
incluye $15 millones específicamente para City Schools para abordar las necesidades de calefacción, ventilación y
aire acondicionado (Heating, Ventilating, and Air Conditioning, HVAC).

Aprendizaje temprano
Las experiencias de aprendizaje temprano de alta calidad colocan a los niños en el
camino correcto para el éxito en todos los grados. La Comisión estatal de Kirwan
reconoce el importante papel del aprendizaje temprano en sus recomendaciones
preliminares, que incluyen programas universales de prekínder para todos los niños
de cuatro años de Maryland. City Schools se enorgullece de sus programas de
prekínder, cuyos estudiantes constantemente cumplen o superan a sus pares, en todo
el estado, en la preparación para el kínder, y de los programas de alta calidad
ofrecidos en kindergarten y primaria.
Prekínder en acción
•

Aunque aún no está totalmente financiado por el estado, el distrito sigue comprometido en proporcionar prekínder
de jornada completa a todos los niños de “prioridad 1” (bajos ingresos) en Baltimore y a ampliar el acceso a los
centros Judith P. Hoyer Early Child Care and Family Education Centers (Judy Centers). Con la promoción de la
comunidad de City Schools y el apoyo de los legisladores estatales, en el FY18 el estado comenzó a financiar a los
alumnos de prekínder, en un 50 por ciento de la tarifa base por alumno para los estudiantes mayores. En FY19, la
tasa aumenta al 75 por ciento (y alcanzará el 100 por ciento en FY20).

•

Dado que el aprendizaje temprano es una fortaleza reconocida en el distrito, el marketing para promover la
inscripción se centrará en alcanzar la capacidad máxima en los programas de prekínder para el año escolar 2018-19.

Atención al cliente
Como una entidad pública, los “clientes” de City Schools son los residentes de Baltimore City y los
contribuyentes de Baltimore y Maryland. La responsabilidad del distrito es proporcionar un servicio de alta
calidad, eficiente y cortés a todos nuestros constituyentes, que incluye a los estudiantes y familias, socios,
miembros de la comunidad, personal y otras partes interesadas. La alta prioridad de mejorar el servicio al cliente
se evidencia por el director ejecutivo que la identifica como un área de enfoque para el grupo de trabajo de
inscripción.
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Atención al cliente en acción
•
•

En FY19, tanto los departamentos de inscripción como los de transporte emplearán personal temporal en los
períodos pico (p. Ej., Inicio del año escolar, taquillas de transferencia escolar) para atender las llamadas de
los padres y las consultas de la comunidad.
Un nuevo sitio web del distrito se lanzará a principios de 2019, diseñado específicamente para mejorar la
calidad y el acceso a la información para los estudiantes, las familias, los socios y el personal.

•

La Oficina de Desempeño y Responsabilidad está digitalizando los registros de los estudiantes, para mejorar
la puntualidad en la respuesta a las solicitudes de los expedientes de los estudiantes y otros documentos.

•

La Oficina de Tecnología de la Información redistribuirá al personal para proporcionar a las escuelas un
mayor soporte técnico en el uso de tecnología educativa, y agregará otros puestos de trabajo en el área
crítica de seguridad cibernética para garantizar la capacidad de minimizar las interrupciones en el área
creciente de ciberataques.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Después de varios años de desarrollo presupuestario que por necesidad se enfocó en reducciones y decisiones
difíciles acerca de lo que no se podía financiar, el contexto más estable para el FY19 y la continuación de la
promesa de estabilidad para el FY20 permitieron a los líderes escolares y distritales desarrollar propuestas
presupuestarias que apoyan el objetivo de construir una generación de estudiantes que se graduarán de City
Schools preparados para tener éxito en la universidad,
en la carrera profesional y en la comunidad. Las siguientes
secciones describen la metodología para el desarrollo del
presupuesto y brindan una descripción general de los
presupuestos departamentales de la escuela individual y las
oficinas de distrito.
A pesar de la mejora en la base financiera para el próximo año,
sigue siendo cierto que los estudiantes de Baltimore necesitan
fondos adicionales para garantizar una educación adecuada y
equitativa con sus pares en las escuelas de todo el estado. Al
mismo tiempo que se indica la necesidad de aumentar el gasto
educativo en todo el estado para proporcionar una educación de
clase mundial a los estudiantes de Maryland en el siglo XXI, la
Comisión Kirwan ha reconocido las necesidades particulares
asociadas con los estudiantes en grupos demográficos fuertemente representados en la población estudiantil de
Baltimore: los que viven en familias de bajos ingresos, y particularmente en vecindarios de pobreza concentrada;
aquellos que reciben servicios de educación especial y aquellos que aprenden inglés como un nuevo idioma. Las
recomendaciones iniciales de la comisión incluyen programas que City Schools ya está llevando a cabo, incluyendo
•

Todos los niños de cuatro años deben tener acceso a un programa educativo de día completo

•

El acceso a los Centros Judy debe ampliarse

•

Los docentes deben tener una carrera profesional y una compensación acorde con la posición y el avance
en el escalafón docente

•

Los docentes deben tener tiempo durante el día de trabajo para colaborar y para otras actividades de
aprendizaje profesional

•

Los educadores deben tener acceso a la información que sirve como indicador de alerta temprana para
identificar a los estudiantes en riesgo antes de que se desvíen
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CONSTRUYENDO EL
PRESUPUESTO OPERATIVO 2018-19

•

Se deben aumentar los servicios integrales para los estudiantes en riesgo y sus familias, lo que incluye a
esos relacionados con la salud física y mental y el bienestar.

•

Las escuelas deben contar, en sus instalaciones, con profesionales capacitados para ayudar con el
bienestar social y emocional

A medida que City Schools avanza en la implementación de su plan para el éxito, continuará defendiendo por el nivel
de recursos identificados por la Comisión Kirwan. Nuestro objetivo no es solo proporcionar una educación adecuada,
sino brindar excelencia y equidad en todo el distrito, brindando a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que
necesitan para prosperar.
El proceso de desarrollo del presupuesto tiene elementos específicos, ya sea para un hogar, empresa u organización.
Estos incluyen estimar cuánto dinero ingresará durante un período de tiempo, determinar el costo de los artículos
esenciales, identificar prioridades y cuánto dinero se necesita para avanzar; reservar dinero para situaciones
inesperadas o de emergencia y asegurarse de que el dinero que se gasta no será más que el dinero que entra.
Para City Schools, el presupuesto operativo anual cubre el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio de
cada año (el año fiscal o FY). En los meses previos al 1 de julio, los líderes distritales y escolares comienzan el
desarrollo del presupuesto que estima los ingresos y reserva el dinero para cubrir los gastos necesarios para el próximo
año; se reúnen con los interesados del distrito y los miembros de las comunidades escolares para identificar las
prioridades y asegurarse de que haya fondos disponibles para apoyarlos y calcular cómo distribuir el dinero de manera
equitativa para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. El personal de diferentes áreas del programa,
revisan las propuestas de gastos de las escuelas y de las oficinas para asegurarse de que se cumplan los requisitos y se
equilibren los presupuestos. El equipo de presupuesto y los líderes del distrito confirman que el distrito está operando
dentro de sus posibilidades y que está bien posicionado para tener estabilidad financiera dentro de los próximos años.

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO ANUAL
De octubre a noviembre: El personal de la oficina del distrito proyecta los ingresos, los gastos y la inscripción de estudiantes para el
próximo año.
De diciembre a enero: Los líderes escolares revisan las proyecciones de inscripción para sus escuelas para el próximo año, un paso
crítico, porque los presupuestos escolares se basan en la inscripción de los estudiantes.
De enero a febrero: El Departamento de Educación del Estado de Maryland calcula los fondos estatales que se espera que cada distrito
escolar reciba; el distrito le brinda a los líderes de la escuela información sobre los ingresos que tendrán en sus presupuestos escolares
para el próximo año, según la inscripción proyectada en cada escuela.
De febrero a marzo: Los líderes escolares celebran reuniones con sus comunidades escolares para obtener aportes para el desarrollo y
revisión de los presupuestos escolares; los líderes de las oficinas de distrito reciben asignaciones y desarrollan sus presupuestos.
De marzo a abril: El equipo de presupuesto del distrito apoya a las escuelas y a las oficinas del distrito en el finiquito de los
presupuestos y asegura que los presupuestos presentados sean equilibrados y cubran todos los gastos necesarios; la Asamblea General
de Maryland vota sobre el presupuesto del estado; el equipo de presupuesto hace los ajustes finales a la propuesta de presupuesto del
distrito.
De mayo a junio: La Junta de Comisionados Escolares vota sobre el presupuesto propuesto en una reunión pública; el presupuesto
adoptado por la Junta es sometido a votación por el Concejo Municipal de Baltimore.
De junio a agosto: Las escuelas y las oficinas del distrito se preparan para el comienzo del nuevo año escolar, cubriendo la plantilla de
personal y realizando las compras necesarias.
De septiembre a octubre: Los números reales de inscripción de estudiantes se determinan para cada escuela y los presupuestos se
ajustan como resultado de los cambios en la inscripción o los ingresos del distrito.
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PASO 1: INGRESOS
Los fondos de City Schools provienen de varias fuentes. La contribución más grande, que representa más de dos
tercios de los ingresos totales del distrito, proviene del estado de Maryland a través de una fórmula que busca
garantizar el financiamiento en todos los distritos escolares para una educación equitativa para todos los estudiantes,
independientemente de la riqueza de la ciudad o condado en el que viven.
Hasta el FY18, la cantidad de fondos estatales para el próximo año estaba ligada al número de estudiantes
matriculados de kindergarten hasta 12.° grado en el año anterior, así como a la riqueza de la ciudad en relación con
la riqueza del estado en general. Con la aprobación de la legislación por parte de la Asamblea General en el FY18,
el financiamiento para estudiantes en programas de prekínder de jornada completa comenzó a implementarse a una
tasa del 50 por ciento de la cantidad base por estudiante para los estudiantes de grados superiores; esa tasa aumenta
al 75 por ciento para FY19 y será del 100 por ciento en FY20. (Tenga en cuenta que incluso en FY20, los
estudiantes de prekínder no recibirán los fondos adicionales asignados a sus compañeros mayores, los cuales son
estudiantes de inglés, tienen discapacidades o viven en la pobreza. City Schools continuará utilizando los recursos
disponibles de educación general para satisfacer las necesidades de los estudiantes de prekínder en estos grupos
demográficos). El financiamiento de la Ciudad de Baltimore también se basa en un monto por alumno, y los
montos de muchas subvenciones federales están vinculados al número de estudiantes, a menudo en grupos
particulares o con ciertas características (por ejemplo, fondos de Título I vinculados a servicios de estudiantes de
bajos ingresos).

INSCRIPCIÓN FINANCIADA PARA:
FY15
Inscripción total (año anterior,
sin tomar en cuenta el prekínder)
Estudiantes financiados adicionales
(escuela de Desarrollo Escolar a
través de la Educación Ambiental,
(School Development through
Environmental Education, SEED)
Estudiantes no elegibles para
financiamiento*
Subtotal:
Estudiantes financiados al 100%
Estudiantes de prekínder adicionales
con financiamiento
Total de estudiantes financiados

FY16

FY17

FY18

FY19

79,980

80,166

78,982

77,886

76,203

166

173

176

185

180

(794)

(836)

(1,575)

(1,442)

(1,530)

79,352

79,503

77,583

76,629

74,853

4,750 x
0%

4,810 x
0%

4,684 x
0%

4,468 x
50%

4,389 x
75%

79,352

79,503

77,583

78,863

78,145

* Los estudiantes no son elegibles por razones que incluyen la falta de vacunas requeridas, la edad (más de 21 años) o la asistencia a la escuela en otro
distrito.

INGRESOS POR FUENTE*
Estado
Local
Federal
Otro**
Total

FY15
$907,251,047
$254,684,808
$9,563,646
$35,583,293
$1,207,082,794

FY16
FY17
$883,769,293
$866,077,368
$258,212,181
$265,412,081
$9,604,855
$7,682,092
$32,361,948
$16,407,436
$1,183,948,277 $1,155,578,976

FY18
$852,652,827
$278,439,227
$9,300,000
$27,479,544
$1,167,871,598

FY19
$849,475,258
$278,412,181
$7,100,000
$21,360,000
$1,156,347,439

* Fondo general únicamente
** Incluye transferencias del saldo del fondo
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Según la fuente y el tipo, los ingresos fluyen a uno de
los tres fondos. Típicamente, alrededor del 90 por
ciento está en el Fondo General. Este es el dinero
que principalmente se utiliza en City Schools, con
más de la mitad bajo el control de los directores a
nivel escolar y la gran mayoría del resto es usado para
apoyar a los estudiantes y a las escuelas a través del
gasto centralizado en infraestructura y otros recursos.
En abril de 2018, cuando las escuelas y oficinas
presentaron sus propuestas presupuestarias finales, el
distrito proyectó ingresos del Fondo General de
$1.156 mil millones para el FY19, una disminución de
$12 millones (1%) con respecto al FY18. Un desglose
más detallado de los ingresos del Fondo General
comienza en la página 57.
Los fondos especiales, que en los últimos años
representan entre 5 y 10 por ciento de los ingresos del
distrito, incluyen dinero restringido y de subvenciones
que debe usarse de manera específica; por ejemplo,
para apoyar a estudiantes con discapacidades (por
ejemplo, subvenciones bajo la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades, o IDEA) o de escuelas
que brindan altos porcentajes de niños de hogares de
bajos ingresos (por ejemplo, Título I). Para el FY19,
City Schools espera recibir $105 millones en Fondos
Especiales, un aumento de casi $8 millones (8%) en el
FY18. Los desgloses pormenorizados de los fondos
especiales por programa de subvenciones comienzan
en la página 105.
El Fondo Empresarial comprende los ingresos
generados por el departamento de Servicios de
Alimentos y Nutrición de City Schools, que
generalmente representan menos del 5 por ciento de
los ingresos totales del distrito. Este fondo se utiliza
para respaldar estas operaciones de servicio de
alimentos. Los detalles para este fondo se pueden
encontrar comenzando en la página 121.

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIANTES POR
ESTADO Y DISMINUCIÓN EN LA INSCRIPCIÓN
En los últimos años, a medida que la Ciudad de
Baltimore ha experimentado una disminución en la
población, City Schools ha experimentado una
disminución en la inscripción, con disminuciones
paralelas en el financiamiento. Estas disminuciones
con frecuencia no se compensan con la reducción de
los gastos. Por ejemplo, una disminución de 50
estudiantes en una escuela primaria tendría un impacto
significativo en los ingresos, pero si esos estudiantes
están distribuidos en todos los grados para que
ninguna clase en particular pierda más de 5
estudiantes, sería difícil reducir el número de docentes
(y gastos de personal relacionados) mientras se
mantiene el número de estudiantes de las clases a un
nivel razonable.
Para ayudar a mitigar el impacto de la reducción de
fondos para los distritos escolares que experimentan
disminuciones en la inscripción, para el FY18 el
estado presentó una subvención de inscripción
decreciente que ajusta los fondos según un promedio
progresivo de tres años de inscripción estudiantil.
Para el FY19, esto significa que City Schools recibirá
cerca de $16 millones en fondos que no hubiesen
recibido si la asignación se habría basado solo en la
inscripción 2017-18.
Además, el presupuesto del Gobernador Hogan para
el FY19 incluye fondos que mantienen las
asignaciones en los niveles del año anterior. Para
City Schools, este monto adicional "inofensivo" es
de poco más de $11 millones.

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Fondo

FY18
Aprobado

FY19
Aprobado

$1,155,578,976

$1,167,871,598

$1,156,347,439

$101,315,951

$112,099,779

$97,317,520

$105,272,821

$42,101,935

$50,887,669

$51,997,758

$48,553,681

$52,817,692

$1,332,551,047

$1,311,566,726

$1,319,676,513

$1,313,742,798

$1,314,437,952

FY15 Actual

FY16 Actual

FY17 Actual

General

$1,207,082,794

$1,183,948,277

Especial

$109,225,269

Empresarial
Total
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RECURSOS ADICIONALES:
UN COMPROMISODETRES AÑOSDE LA CIUDAD-ESTADO
AHORRO PARA
GASTOS POSTERIORES
El distrito mantiene un saldo
no utilizado en un año
operativo anterior de los
fondos, por ejemplo, si los
ingresos en algunas categorías
exceden las proyecciones en el
presupuesto aprobado o si los
gastos son menores de lo
esperado debido a una mayor
eficiencia, vacantes de personal
u otros ahorros.
Una gestión fiscal sólida evita
la dependencia de rutina del
saldo del fondo para llenar las
brechas presupuestarias;
además, la política de la Junta
define que el porcentaje del
saldo no asignado del fondo
debe estar entre el 3 y el 7 por
ciento de los gastos
presupuestados del Fondo
General para el próximo año
fiscal.
En el FY18, el distrito
transfirió $20.7 millones
del saldo del fondo al
Fondo General. Para el
FY19, esa cantidad se ha
reducido a $15 millones.

Al comienzo del desarrollo del presupuesto para el FY18, el personal de la
oficina del distrito proyectó una brecha presupuestaria superior a los $100
millones. Finalmente, la brecha se cerró con una combinación en la reducción
de gastos y recursos adicionales del estado y de la ciudad (“Bridge to Kirwan”,
véase la página 4), estructurado como un paquete que abarca tres años. Para el
FY19, los recursos adicionales suman aproximadamente $ 60 millones en
ingresos y servicios, y los últimos incluyen cosas tales como enfermeras
escolares y pases para que la Autoridad de tránsito de Maryland (Maryland
Transit Authority, MTA) vaya hacia y desde la escuela para estudiantes de
secundaria y preparatoria.

FY18

FY19

FY20

Estado

$37 millones

$27.2 millones $24 millones

Ciudad

$22.4 millones

$32.3 millones

$35.5 millones

Total

$59.4 millones

$59.5 millones

$59.5 millones

El presupuesto del estado para el FY19 incluye programas a
los cuales los distritos escolares de Maryland pueden aplicar y
de los cuales City Schools está bien posicionada para recibir
fondos adicionales (aunque se anticipa que la mayoría de las
asignaciones se aplicarán al FY20).
El "Fondo de Instalaciones Escolares Saludables" otorgará hasta
$15 millones a cada distrito para mejoras a los sistemas HVAC,
para mejorar la calidad del aire interior y remediar el moho, y
para mejorar o reparar la plomería y las ventanas. Las
subvenciones del “Fondo de Escuelas Seguras” y otras fuentes
se pueden utilizar para mejorar la seguridad escolar, lo que
podría incluir el apoyo para la prestación de servicios de salud
mental y servicios integrales y la construcción de mejoras
relacionadas con la seguridad. Varias subvenciones relacionadas
con las recomendaciones iniciales de la Comisión Kirwan
pueden utilizarse para programas de alfabetización temprana,
programas fuera de la escuela (por ejemplo, verano, antes o
después de la escuela) y programación en Educación Profesional
y Tecnológica. A medida que los detalles de estos programas se
finalicen en las próximas semanas, City Schools avanzará según
corresponda para tener acceso a estas fuentes de financiación
adicionales.
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PASO 2: GASTOS
Al asignar fondos a las escuelas y a los programas, el distrito comienza
apartando fondos en varias áreas importantes. Este presupuesto central
asegura que el distrito cumpla con las políticas de la Junta y con todos los
requisitos legales que rigen la forma en que se brindan los servicios
educativos a la amplia gama de estudiantes en Baltimore, al tiempo que se
maximiza la eficiencia en la prestación de los servicios.

Servicios de educación especial para estudiantes con
discapacidades
De acuerdo con el requisito legal de garantizar el "ambiente menos
restrictivo" para los estudiantes con discapacidades, la mayoría recibe apoyo
adicional dentro de un aula regular (“educación general”) o puede ser
“retirado” por períodos limitados y breves en el día para recibir instrucción
especializada para sus necesidades únicas, por ejemplo, sesiones con un patólogo del habla y del lenguaje, un
especialista en lectura o un educador especial. Los estudiantes con discapacidades que son identificados como
necesitados de apoyo fuera del entorno de educación general pueden pasar la mayor parte o la totalidad de su
tiempo de instrucción con los docentes y otro personal entrenado en proporcionar instrucción y servicios
especializados. Finalmente, para los estudiantes que necesitan servicios más allá de lo que se puede proporcionar en
una escuela tradicional o chárter, el distrito cuenta con programas de educación especial en toda la ciudad y en
escuelas públicas diurnas separadas; cuando estos programas y escuelas no pueden satisfacer las necesidades de un
estudiante en particular, el distrito paga para que el estudiante asista a un entorno educativo privado apropiado
dentro o fuera de la ciudad.
El costo de proporcionar educación especial varía según la naturaleza de los servicios en función de la discapacidad
y de las necesidades únicas del estudiante, desde unos pocos cientos de dólares más que el promedio en un aula de
educación general, hasta $100,000 o más para un estudiante que requiere de una colocación privada. Debido a la
amplia variación en la necesidad de los estudiantes, no es posible proporcionar a las escuelas un monto promedio por
alumno para la prestación de servicios de educación especial; hacerlo podría dar a una escuela más de lo que requiere
y otra menos, dejando muy poco para cubrir el costo de un estudiante en una colocación privada. En cambio, al
desarrollar el presupuesto del distrito, City Schools calcula el gasto total asociado con los servicios de educación
especial y asigna fondos en función de las horas de servicios y programas necesarios para satisfacer las necesidades
específicas e individuales de los estudiantes realmente inscritos.
En el presupuesto del FY19, el distrito asignará los siguientes recursos para servicios de educación especial, que se
reflejarán en recursos a nivel escolar según las necesidades de los estudiantes con discapacidades inscritos en cada
escuela.
Para posiciones “bloqueadas”
(requerido para cumplir con la ley estatal y federal y la política del distrito): $117,267,833
Para posiciones “desbloqueadas”
(para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes matriculados
con discapacidades, establecidos por nivel escolar):

$79,198,129

Total: $196,465,962
Además, $33.5 millones están incluidos en el presupuesto del FY19 para cubrir el costo de las colocaciones
privadas para los estudiantes que no pueden recibir servicios en una escuela del distrito; otros $48.7 millones se
presupuestan centralmente para servicios de transporte especializados para estudiantes (incluidos aquellos con
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discapacidades) cuyas circunstancias significan que no pueden caminar a la escuela o usar el servicio de autobús o
MTA proporcionado a los estudiantes de acuerdo con la política de transporte habitual del distrito. El monto total
presupuestado para los servicios de educación especial asciende a más del 24 por ciento del dinero operativo total
para el FY19, mientras que los estudiantes con discapacidades representan aproximadamente el 15 por ciento de la
inscripción del distrito.

Inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL)
Baltimore está experimentando un crecimiento en su población inmigrante, y la cantidad de estudiantes de City
Schools que hablan un idioma diferente al inglés en el hogar también está aumentando. Como es el caso de los
estudiantes con discapacidades, los estudiantes que están aprendiendo inglés pueden requerir diferentes grados de
apoyo y pueden estar distribuidos de manera desigual en toda la ciudad. Por lo tanto, los fondos y las posiciones
para respaldar los programas de Inglés para hablantes de otras lenguas (English for Speakers of Other Languages,
ESOL) se gestionan de manera centralizada y se proporcionan a las escuelas en función del número y las
necesidades de los estudiantes inscritos realmente. En el presupuesto del FY19, la asignación del distrito para los
servicios para apoyar a los estudiantes de inglés es de $21.3 millones, o el 1.8 por ciento del dinero operativo. Esto
representa un aumento de $4.2 millones en el FY18.

Programas de prekínder
Como se indicó anteriormente, los estudiantes de prekínder no se cuentan por completo en las fórmulas de
matrícula que utiliza el estado para asignar los ingresos a los distritos escolares. Para el FY19, los distritos
escolares de Maryland que ofrecen prekínder de jornada completa recibirán fondos para estudiantes elegibles de
prekínder a una tasa del 75 por ciento de la cantidad base provista para estudiantes de kinder a 12avo grado. Para
garantizar que se proporcionen recursos suficientes para la
programación de alta calidad de jornada completa que el
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL FONDO GENERAL de FY19
distrito se compromete a brindar, los fondos para
prekínder se administran centralmente a nivel de distrito y
se proporcionan a las escuelas en función de la cantidad
de estudiantes de prekínder que tienen.
El presupuesto para el FY19 incluye $35.7 millones
para atender a estudiantes en programas de prekínder y
de aprendizaje temprano; el financiamiento estatal para
prekínder es de aproximadamente $15 millones.

Administración e infraestructura
Otra categoría de recursos presupuestados centralmente a
nivel de distrito incluye una amplia variedad de servicios
administrativos, de infraestructura y de ayudas. Algunos
se relacionan con los servicios requeridos, como el
servicio de la deuda o los beneficios de salud para
jubilados. Otros son obligatorios por ley (por ejemplo, la
administración de pruebas estatales como la de la
Asociación para la evaluación de la preparación para la
universidad y las carreras profesionales (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, PARCC),
el mantenimiento y la presentación de datos a nivel de estudiantes y escuelas a las agencias gubernamentales) o como
parte de acuerdos de negociación colectiva (por ejemplo, proporcionar sistemas para evaluar directores, docentes y
otro personal). Otros servicios se prestan centralmente (por ejemplo, coordinación de servicios de salud para
estudiantes) porque este es el enfoque más eficiente y económico.
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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
En el año escolar 2017-18, City Schools abrió los primeros cuatro edificios escolares o remodelados incluidos en el Programa de
Edificios Escolares del Siglo XXI; cinco edificios más están programados para abrir en 2018-19. Esto marca un hito en el logro de la
prioridad de reemplazar o actualizar las muchas escuelas obsoletas del distrito. Los fondos para este programa provienen de
emisiones de bonos y se administran a través de una asociación entre el distrito, el estado y la ciudad; como parte de los acuerdos
que guían la iniciativa, City Schools invertirá más de $250 millones de dólares operativos en el proyecto, entre FY15 y FY25.
Además, City Schools gastará más de $125 millones en mantenimiento de los edificios, cuya suma se distribuirá en montos anuales,
incrementándose durante el mismo período. Consúltese la página 125 para obtener más información.
El Programa de Mejora de Capital (Capital Improvement Program, CIP) es una segunda fuente de fondos para la modernización,
renovación o reemplazo de escuelas, asignada por el estado y la ciudad fuera del dinero operativo del distrito. Consúltese la página
123 para obtener más información.

Asignar fondos a las escuelas para un gasto flexible
Al desarrollar el presupuesto operativo anual,
la principal prioridad de City Schools es
proporcionar la mayor cantidad de recursos
posible donde más importan: ayudar a los
estudiantes y a las escuelas. Como distrito,
City Schools reconoce que las comunidades
escolares saben cómo apoyar mejor a sus
inigualables estudiantes. Como resultado, el
dinero, tanto como sea posible y designado
como “flexibles”, con aportes de sus
comunidades, se deriva a los líderes escolares
para que decidan cómo se gastará y se
distribuirá desde los estudiantes hasta las
escuelas.

TIPOS DE ESCUELAS ADICIONALES
Además de las escuelas tradicionales y chárter, City Schools
incluye escuelas públicas diurnas separadas para estudiantes con
discapacidades, cuyas necesidades no pueden cubrirse en escuelas
tradicionales o chárter, y programas alternativos para estudiantes
que se han retrasado con respecto a sus compañeros de grado o que
requieren de una colocación temporal alternativa debido a
circunstancias como enfermedades, crisis, situaciones familiares o
problemas de comportamiento. Debido a la naturaleza
especializada de los servicios, estas escuelas y programas se
financian de manera diferente a los modelos por alumno utilizados
para financiar escuelas tradicionales y chárter.

Así como City Schools recibe la mayoría de sus fondos según la cantidad de estudiantes matriculados, el distrito
asigna fondos y recursos a las escuelas en función del número de estudiantes que atienden y las necesidades de sus
alumnos. En este enfoque basado en la inscripción, las escuelas que atienden a más estudiantes normalmente
reciben más dinero, porque las escuelas más grandes necesitan más docentes, suministros, etc. Pero, a diferencia
del estado y la ciudad, que determinan sus asignaciones de ingresos en función de la cantidad de estudiantes
inscriptos en el año anterior, las escuelas necesitan recursos para los estudiantes a los que atenderán en el año
presupuestario real. Entonces, en lugar de desarrollar los presupuestos del próximo año para las escuelas en base a
la inscripción de este año, cada otoño el distrito hace proyecciones sobre el número de estudiantes que se
inscribirán en cada escuela en el año siguiente. Estas proyecciones tienen en cuenta factores que incluyen
antecedentes de inscripción pasados, tendencias demográficas, programación especializada, cambios en escuelas
cercanas o similares, y planes para vecindarios de la ciudad, y para fines presupuestarios son revisados por los
directores antes de ser concluidos. Las proyecciones de inscripción para el FY19 se incluyen con los resúmenes del
presupuesto escolar, comenzando en la página 29.
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Una vez que el distrito tiene las proyecciones bien fundamentadas, tanto para los ingresos totales anticipados como
para la inscripción en cada escuela, el proceso comienza a asignar recursos a cada escuela y apoyar a los líderes
escolares en la creación de presupuestos a nivel escolar.
La metodología de asignación depende del tipo de escuela. Aproximadamente el 80 por ciento de los estudiantes
de City Schools asisten a escuelas tradicionales, no chárter. Éstas incluyen escuelas primarias y primarias/medias
del vecindario que prestan servicios a estudiantes en sus “zonas de asistencia”, así como en las escuelas
intermedias y secundarias de la ciudad que atienden a estudiantes que viven en todas las áreas de la ciudad.
Aproximadamente el 20 por ciento de los estudiantes asisten a una de las 34 escuelas chárter del distrito, que se
ejecutan bajo contrato con organizaciones de terceros fuera de la estructura de administración del distrito
tradicional. Los contratos proporcionan una mayor autonomía para que los operadores de las escuelas chárter
implementen su programación, que puede incluir un enfoque instructivo particular o un enfoque en planes de
estudio. (El distrito también tiene dos "escuelas por contrato": Bard High School Early College y Elmer A.
Henderson: Una escuela de la Asociación Johns Hopkins, cuyos presupuestos siguen la fórmula de la escuela
chárter. A los fines de este documento, las “escuelas chárter” incluyen estas dos escuelas contractuales, excepto
donde se indique lo contrario).
Con respecto al presupuesto, tanto las escuelas tradicionales como las chárter reciben una combinación de dinero
para el gasto flexible a nivel de cada escuela y los servicios son proporcionados de manera centralizada por la
oficina del distrito, aunque las proporciones son diferentes. Esto se debe a que las escuelas chárter, de acuerdo con
la ley estatal, la orientación estatal y la política de la Junta de Comisionados Escolares, reciben una porción mayor
de sus recursos en forma de dinero flexible para darles más flexibilidad para implementar su programación. En las
escuelas tradicionales, el dinero flexible generalmente se gasta en salarios para el personal escolar (calculados
según los promedios del distrito), así como en prioridades e iniciativas a nivel escolar (por ejemplo, excursiones,
computadoras adicionales o tabletas para estudiantes) según lo determine la escuela líder, en consulta con la
comunidad escolar. Las escuelas chárter deben cubrir muchos de los mismos gastos (incluidos los salarios reales,
en lugar del promedio de los docentes que emplean), así como los gastos que cubre el distrito para las escuelas
tradicionales.
Estos incluyen
• Alquiler, pagos de hipoteca u otros costos para sus edificios escolares
• Salarios principales
• Desarrollo profesional para maestros (los docentes de escuelas chárter pueden elegir asistir al
desarrollo profesional ofrecido por el distrito)
• Materiales del plan de estudio
• Escuela de verano
• Ligas y equipos deportivos
“Financiamiento para estudiantes regulares”: dinero flexible para gastos a nivel escolar en escuelas tradicionales
Desde 2008, City Schools ha utilizado un modelo que asigna dinero a las escuelas tradicionales basado en un
monto base por estudiante más una “ponderación” para estudiantes en niveles avanzados o básicos, estudiantes con
discapacidades que reciben instrucción en aulas independientes y estudiantes de secundaria en riesgo de abandono
escolar. Después de 10 años, los líderes distritales y las partes interesadas revisaron este modelo de
“financiamiento equitativo de estudiantes” para explorar si era el momento de realizar revisiones para garantizar
que el enfoque reflejara las poblaciones estudiantiles y las escuelas actuales y para permitir comparaciones más
fáciles entre fondos para escuelas chárter y tradicionales.
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En una serie de reuniones en el otoño de 2017, se invitó a la comunidad de City Schools a debatir sobre los
problemas presupuestarios y las posibilidades de modelos de financiación nuevos o revisados. (Las presentaciones
de estas reuniones están disponibles en el sitio web del distrito, www.baltimorecityschools.org). Con base en los
comentarios recibidos, el análisis financiero y las proyecciones, y una amplia consideración de la mejor manera de
satisfacer las necesidades de los estudiantes y las escuelas del distrito, se recomendaron varios cambios. En primer
lugar, el financiamiento equitativo, para los estudiantes, se convertirá en un modelo “basado en los ingresos”, de
modo que el lugar de partida para calcular el monto disponible de fondos por alumno para las escuelas
tradicionales cada año será el total de los ingresos del distrito en lugar del pasado.
asignaciones anuales para
fondos para estudiantes
IMPACTO DE LA POBREZA EN LOS ESTUDIANTES Y ESCUELAS
regulares, como ha sido el caso
desde que el modelo se
La investigación muestra que los estudiantes que viven en la pobreza a menudo
introdujo por primera vez. Esto
necesitan apoyos adicionales para alcanzar los niveles observados entre sus pares
con más recursos económicos. Las escuelas que atienden a un gran número de
alineará el modelo de
estudiantes de entornos de bajos ingresos han exacerbado las necesidades y se han
financiamiento equitativo para
beneficiado de recursos adicionales para acelerar los resultados. Estos pueden
los estudiantes con la fórmula
incluir
de la escuela chárter, lo que
permite comparaciones más
•
Trabajadores sociales y materiales del plan de estudio para el
sencillas entre los dos y una
aprendizaje social y emocional
delineación más clara de los
•
Enfermeras escolares y otros servicios de salud física
recursos que cada tipo de
•
Psicólogos escolares y otros apoyos para la salud mental y del
escuela recibe en forma de
comportamiento
fondos en comparación con los
•
Apoyo académico como instrucción en grupos pequeños y tutoría
servicios.
En segundo lugar, en
reconocimiento del impacto
de la pobreza en los
resultados de los estudiantes,
las ponderaciones que
anteriormente se basaban en
los logros de los estudiantes
(avanzados o básicos) se
reemplazarán por
ponderaciones basadas en la
inscripción de estudiantes que
viven en la pobreza.

La mayoría de los estudiantes de City Schools provienen de hogares de bajos
ingresos. Con base en lo que los educadores saben sobre el impacto de la pobreza
en el aprendizaje, el distrito modificó su modelo de financiamiento para dar
mayor ponderación a los estudiantes que viven en la pobreza, el cual se determina
a través de la certificación directa para programas gubernamentales para familias
de bajos ingresos (por ejemplo, Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) y se ajusta
para tener en cuenta el número insuficiente de las familias inmigrantes y otros que
pueden no ser elegibles o que han solicitado estos programas, así como para
concentraciones de pobreza, designado para una escuela que atiende a más del 80
por ciento de estudiantes de bajos ingresos.

A medida que el personal de la oficina del distrito comenzó a calcular las asignaciones para las escuelas
tradicionales para el FY19 utilizando el enfoque revisado, no sorprende que algunas escuelas obtuvieran fondos
mientras que otras perderían. Sin embargo, después de los recortes significativos experimentados en el FY18, el
liderazgo del distrito determinó que ninguna escuela debería experimentar recortes nuevamente este año como
resultado del modelo revisado. Para eximir de toda responsabilidad a todas las escuelas, se agregaron
aproximadamente $5.2 millones en fondos adicionales a los recursos disponibles para las asignaciones escolares,
más allá de lo que se había calculado a través de las proyecciones iniciales bajo el modelo revisado. Con esta
adición, este año no es posible posicionar, en paralelo, los modelos de financiación y subsidios para estudiantes
regulares como netamente basados en ingresos; en cambio, el financiamiento para el FY19 para las escuelas
tradicionales sigue un modelo híbrido, con la plena implementación del enfoque basado en los ingresos el próximo
año.
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Sin embargo, a partir de este año, estos aspectos del nuevo modelo se han adoptado y se reflejan en las
asignaciones escolares:
Importe Base:
Cantidad de
Ponderaciones:
Tipo de
ponderaciones:

Complementos:

aumentado para proporcionar dinero adicional a todas las escuelas
reducido para que haya dinero disponible para aumentar la cantidad
base para todas las escuelas
se reemplazó las ponderaciones basadas en los logros con
ponderaciones basadas en la matriculación de estudiantes que viven en
la pobreza; se reemplazó la ponderación de la escuela secundaria "en
riesgo" con una ponderación basada en los costos asociados con la
programación de la escuela secundaria; se agregó una ponderación
basada en el costo asociado con la programación para estudiantes que
tienen un alto rendimiento o tienen un alto potencial
complemento continuo basado en el número de estudiantes con
discapacidades que se enseñan en aulas independientes; suplemento
agregado para garantizar que las escuelas pequeñas puedan
proporcionar un nivel de servicio de referencia

Este cambio aumenta el financiamiento para la mayoría de las escuelas primarias y primarias/medias y lo reduce
un poco para las escuelas secundarias (especialmente aquellas que atienden a menos estudiantes de bajos ingresos
o estudiantes que tienen un alto rendimiento o tienen un alto potencial). Para minimizar las interrupciones en el
financiamiento anual del FY18 al FY19, los fondos complementarios evitarán que las escuelas experimenten una
disminución en las asignaciones de fondos por estudiante.

EL DESAFÍO DE LAS ESCUELAS PEQUEÑAS
En el modelo de financiamiento por estudiante, si hay 30 estudiantes en el aula, hay más dinero disponible que si
hubiera 20 estudiantes. Pero una pizarra cuesta lo mismo independientemente de cuántos estudiantes haya en el
aula. Por lo tanto, todo el presupuesto de tecnología para el aula de 20 estudiantes se puede gastar en la pizarra,
mientras que el aula de 30 estudiantes le quedaría dinero después de comprar la pizarra.
Este simple ejemplo indica los problemas en las escuelas pequeñas, donde la falta de economías de escala
significa que puede ser difícil financiar la sólida programación académica y las oportunidades de
enriquecimiento que todos los estudiantes necesitan para prosperar. El modelo revisado de financiamiento
equitativo para estudiantes proporciona un nivel básico de servicios para todas las escuelas, para garantizar la
flexibilidad de financiar el número adecuado de personal en áreas centrales y “especiales” y recursos suficientes
para suministros y otras necesidades. En el FY19, se asignará un poco más de $4 millones en fondos de
referencia y 18 escuelas recibirán complementos de más de $100,000 cada una.
Incluso con este financiamiento complementario, las escuelas pequeñas pueden experimentar desafíos al
proporcionar una gama completa de programación y servicios. Para abordar la necesidad a más largo plazo, el
distrito está lanzando iniciativas para impulsar la inscripción al tiempo que fusiona las escuelas para que
alcancen los niveles de inscripción para apoyar la sostenibilidad a largo plazo.
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PASOS PARA DETERMINAR EL FINANCIAMIENTO JUSTO DE LOS ESTUDIANTES
PARA LAS ESCUELAS TRADICIONALES
1. Comienzo con el costo del año anterior para fondos para estudiantes
regulares (después de los ajustes de inscripción)
2. En función de los aumentos o disminuciones proyectados en estos
costos e ingresos, ajustar esta cantidad para el año actual
3. Restar los fondos adicionales del distrito (ponderaciones) para
estudiantes en poblaciones específicas. Estos fondos se distribuyen a las
escuelas como parte de sus asignaciones presupuestarias, de acuerdo con
los datos demográficos de los estudiantes en cada escuela. Para el FY19,
las ponderaciones son
• $400 (primaria y secundaria) o $700 (secundaria) para cada
estudiante que vive en la pobreza
• $200 por cada estudiante que asiste a una escuela primaria o
primaria/media, la cual atiende a una gran concentración de niños
que viven en la pobreza
• $400 por cada estudiante de alto rendimiento/alto potencial
• $641 por cada estudiante con discapacidades enseñado en un
aula independiente
• $575 por cada estudiante de secundaria
Subtotal:
4. Determinar la cantidad base por estudiante para los presupuestos
escolares dividiendo la cantidad ajustada (del punto 3 anterior) entre la
cantidad proyectada de estudiantes elegibles para el financiamiento en
las escuelas tradicionales
Importe base por estudiante para el FY19:

$345,901,594
(a partir del FY18)
($3,692,316)
($36,191,290)
(también incluye
$5.2 millones en
fondos sin
retenciones para las
escuelas que habrían
perdido fondos
según el modelo
revisado, junto con
los complementos
de servicios básicos
y los topes de
fluctuación)

$306,017,988
÷ 55,428

$5,521

5. Agregue las cantidades de las ponderaciones para cada escuela, según la
demografía del estudiante
El monto base por estudiante y las ponderaciones adicionales se usan para calcular los presupuestos escolares
específicos en función de la inscripción proyectada para cada escuela. Además de esta cantidad, las escuelas
tradicionales reciben servicios de la oficina del distrito que incluyen salarios y beneficios para directores, desarrollo
profesional, educación especial para estudiantes con discapacidades, servicios públicos y mantenimiento de
instalaciones, programación para estudiantes de prekínder y aprendices del idioma inglés, y servicios y recursos
administrativos.
Fórmula por estudiantes para la Escuela chárter
La fórmula para calcular el financiamiento por estudiante para
los estudiantes en las escuelas chárter difiere del modelo de
financiamiento equitativo para estudiantes, ya que está
diseñado para proporcionar más recursos en efectivo en lugar
de servicios. Los ingresos adicionales proporcionan a las
escuelas chárter, una mayor flexibilidad para implementar la
programación y los servicios descritos en sus estatutos.
Para el FY19, hay dos cambios en la determinación del
financiamiento de la escuela chárter. Primero, la guía estatal le permite al distrito cobrar una tarifa del 2 por ciento por
los servicios administrativos que deben proporcionarse de manera centralizada desde la oficina del distrito a las
escuelas chárter. Estos incluyen cosas tales como servicios de nómina; apoyo para la administración de pruebas
requeridas por el estado; informes financieros y de datos obligatorios a agencias federales, estatales y de otro tipo;
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compras; y muchas otras funciones y servicios. El análisis completado hace varios años indicó que la tarifa del 2 por
ciento cubría menos de la mitad del costo real de los servicios prestados, con el resultado de que las escuelas
tradicionales, no chárter, están en efecto cubriendo estos costos para las escuelas chárter. Para comenzar a abordar esta
disparidad, para el FY19 el distrito aumentó el cálculo del 2 por ciento en la fórmula de la escuela chárter, de modo
que se base en una cantidad mayor, antes de la deducción de las exclusiones establecidas por las necesidades y en todo
el distrito.
Además, en el FY19 City Schools cobrará a las escuelas chárter por “conversión de licencia por enfermedad” (un
beneficio contractual ofrecido al personal que bajo ciertas circunstancias pueden elegir “cobrar” un pequeño
número de días de licencia por enfermedad), reembolso de matrícula y costo de docentes sustitutos a largo plazo.
Estos costos ascienden a $9.1 millones en todo el distrito; con las escuelas chárter que representan
aproximadamente el 20 por ciento del distrito, la porción de la escuela chárter se estima en $1.8 millones. Estos
cargos se recaudarán de las escuelas chárter en el transcurso del año.

PASOS PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA ESCUELA CHARTER POR ESTUDIANTE
1. Comenzar con todos los ingresos proyectados del
Fondo General

$1,156,347,439 para el FY19

2. Deducir los montos antes del cálculo de los
gastos generales

($29,805,357) (beneficios de salud para jubilados)
($53,496,255) (servicio de la deuda)
($15,000,000) (contribución de ingresos del saldo del fondo)
($6,360,000) (ingresos de fuentes no federales/estatales/
locales)
Subtotal: $1,051,685,827
3. Calcular y restar el 2% del subtotal del paso 2, como ($21,033,717)
contribución general a los costos administrativos del
distrito (según lo permitido por la guía estatal)
4. Restar las exclusiones en todo el distrito

Subtotal: $1,030,652,110
($35,684,230) (estudiantes de prekínder)
($33,500,000) (estudiantes en colocaciones privadas)

Subtotal: $961,467,880
5. Restar las exclusiones basadas en las necesidades
($222,193,285) (estudiantes con discapacidades)
($20,905,177) (servicios de ESOL)
($48,674,551) (transporte especializado)
Fondos disponibles para el financiamiento por $669,694,867
estudiante de escuelas chárter:
Divida el monto restante entre la inscripción proyectada ÷ 74,271
(excluyendo a los estudiantes de prekínder y de
colocación privada, que se contabilizan bajo las
exclusiones del distrito y otros estudiantes no elegibles)
Colocación por alumno por escuela
chárter para el FY19:

$9,017

Teniendo en cuenta que se prevé que 15,804 estudiantes asistan a las escuelas chárter en 2018-19 a $9,017 por
estudiante, la asignación del distrito para las escuelas chárter en el presupuesto del FY19 es de $142,504,668. Además
de esta cantidad por estudiante, las escuelas chárter reciben servicios o fondos de la oficina del distrito que incluyen
educación especial para estudiantes con discapacidades, programación para estudiantes de prekínder y aprendices del
idioma inglés, transporte especializado y recursos y apoyo administrativos que exceden el 2 por ciento de contribución
actualmente proporcionada bajo la orientación del estado.
La siguiente tabla muestra las asignaciones anuales de dinero flexible y montos por estudiante junto con la inscripción
correspondiente para las escuelas chárter y tradicionales desde el FY15.
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ASIGNACIONES PARA GASTOS FLEXIBLES, COMPARACIÓN-DE-AÑO POR AÑO
Chárter

Tradicional

Inscripción

Asignación
base

Base por
estudiante

Inscripción

FY15
Final

12,774

$120,714,300

$9,450

64,292

$343,126,404

$5,337

FY16
Final

13,972

$131,155,164

$9,387*

61,414

$330,652,976

$5,384

FY17
Final

15,011

$138,866,761

$9,251

59,381

$338,056,033

$5,693

FY18
Final

FY19
Aprobado

15,872

15,804

$148,038,144

$142,504,668

$9,327

$9,017

56,474

55,428

Asignación
base

$308,460,988

$306,017,988

Base por
estudiante

$5,462

$5,521

Ponderaciones
por estudiante
$1,000 para
estudiantes de nivel
básico o avanzado;
$641 para
estudiantes con
discapacidades con
enseñanza en un aula
independiente; $650
para estudiantes de
secundaria con
riesgo de abandono
escolar.
$800 para
estudiantes de
nivel básico o
avanzado;
$641 para
estudiantes con
discapacidades con
enseñanza en un aula
independiente; $520
para estudiantes de
secundaria con
riesgo de abandono
escolar.
$400 (EM) o
$700 (H) por cada
estudiante que vive
en la pobreza; $200
por cada estudiante
que asiste a una
escuela E o EM que
atiende a una gran
concentración de
niños que viven en
la pobreza; $400 por
cada estudiante de
alto rendimiento/
potencial; $641 por
cada estudiante con
discapacidades que
reciben clases en un
salón de clases
independiente; $575
por cada estudiante
de secundaria

*En el FY16, el proceso de presupuesto estatal generó desacuerdos que se resolvieron tardíamente en el proceso presupuestario de City
Schools. Como resultado, de buena fe, el distrito calculó un monto por estudiante que permitía a las escuelas chárter calcular sus
presupuestos escolares. El distrito respetó esa cantidad, a pesar del hecho de que el ingreso estatal final fue más bajo que el utilizado para
determinar el monto original por estudiante. Con base en los ingresos recibidos y las inscripciones ajustadas, el monto final por estudiante
hubiera sido de $9,326.
E = escuela primaria; EM = escuela primaria/media; H = escuela secundaria
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OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR
Una de las creencias centrales de City Schools es que la participación de toda la comunidad es esencial para el
éxito del estudiante. El distrito también cree que las comunidades escolares saben mejor cómo asignar el dinero
para apoyar el éxito de sus estudiantes. Como una cuestión de política y práctica de larga data, City Schools
ofrece múltiples oportunidades para que las partes interesadas conozcan y participen en el desarrollo del
presupuesto.
En cada escuela, se invita a la comunidad escolar a analizar las prioridades para el próximo año para ayudar al
director a desarrollar la propuesta de presupuesto escolar. Una vez que el personal del distrito revisa la
propuesta para asegurarse de que cumpla con los requisitos legales y normativos (por ejemplo, para cubrir los
costos de los servicios de educación especial requeridos o para que el personal enseñe materias requeridas), el
director realiza una reunión donde la comunidad escolar tenga una oportunidad de revisar el presupuesto
presentado.
A nivel de distrito, el personal y los miembros de la Junta de Comisionados Escolares organizan eventos para
recopilar comentarios de la comunidad sobre el presupuesto y presentar la propuesta de presupuesto. Para
informar el desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2018-19 (FY19), se llevaron a cabo dos series de
reuniones comunitarias: La primera fue en otoño y se centró en recabar la opinión de los interesados acerca de
los cambios propuestos al modelo de financiación para las escuelas tradicionales (véase la página 20); la
segunda fue en primavera y proporcionó el presupuesto propuesto para su revisión y discusión por los
miembros de la comunidad.

Los resúmenes presupuestarios para todas las escuelas tradicionales y chárter que incluye el Fondo General y el
Título I, se encuentran en la página 29. Los presupuestos escolares detallados están disponibles en el sitio web del
distrito, en www.baltimorecityschools.org.
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TÍTULO I: FONDOS FEDERALES PARA ESCUELAS QUE ATIENDEN
ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS
City Schools recibe fondos significativos a través de un programa conocido como "Título I" bajo la Ley Federal de
Educación Primaria y Secundaria (conocida como la Ley de Todos los Estudiantes Triunfan (Every Student
Succeeds Act, ESSA) o “ESSA”, según su autorización actual). Este programa proporciona asistencia financiera a
los distritos escolares locales y a las escuelas que atienden a un gran número o porcentaje de niños de familias de
bajos ingresos.
Las asignaciones de dinero del Título I han estado cambiando en algunas escuelas debido a un cambio en cómo se
cuentan los estudiantes de bajos ingresos. Hasta el FY15, City Schools recolectó las solicitudes para comidas
gratuitas y de precio reducido para estudiantes de familias de bajos ingresos. Por lo general, más del 80 por ciento
de los estudiantes calificaron. A partir del FY16, City Schools adoptó la "provisión de elegibilidad comunitaria"
(community eligibility provision, CEP) del Departamento de Agricultura de EE. UU. que permite a los distritos de
bajos ingresos proporcionar desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes, sin la carga de recopilar y reportar
miles de formularios.
Si bien este cambio brinda comidas gratuitas y nutritivas a miles de estudiantes todos los días, también ha cambiado
la manera en que el distrito documenta e informa los ingresos de las familias a las que atiende. La elegibilidad para
programas basados en el ingreso, como el Título I, ahora está determinada por las tasas de certificación directa para
otros programas disponibles para familias de bajos ingresos, como el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (Supplementary Nutrition Assistance Program, SNAP). La certificación directa cuenta, una forma
más concentrada de pobreza de la que se informa a través de la recopilación de formularios para comidas gratuitas y
de precio reducido, y los distritos que se convierten al programa de Provisión de Elegibilidad Comunitaria
(Community Eligibility Provision, CEP) suelen experimentar una disminución en el porcentaje de familias
contabilizadas como de bajos ingresos. Bajo certificación directa, el nivel de pobreza reportado por City Schools
bajó a 55 por ciento en FY18.
El financiamiento total del Título I para el distrito se determina a partir de datos del censo que se actualizan
anualmente para la cantidad de niños de familias que están por debajo del nivel de pobreza para condados o
agencias educativas locales, según lo publicado por el Departamento de Comercio. Sin embargo, al determinar
cómo distribuir el dinero del Título I entre las escuelas, se utilizan las nuevas tasas de certificación directa, lo que
significa que algunas escuelas están viendo reducciones en el dinero del Título I en sus presupuestos.
El distrito sostiene que los niveles de ingresos no han aumentado en gran medida desde la adopción del programa
CEP. En cambio, algunas familias de bajos ingresos simplemente no están siendo contadas. Por ejemplo, las
familias que calificaron en el pasado para comidas de precio reducido (pero no gratuitas) pueden no calificar para el
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) u otros
programas basados en los ingresos y, por lo tanto, están sub-representadas en el método de certificación directa. Los
inmigrantes que pueden no ser elegibles para otros programas basados en los ingresos o que son reacios a
identificarse ante las agencias gubernamentales para solicitarlos, también están subrepresentados por los números
de certificación directa.
Con el estado de ingresos del hogar como un factor importante en el rendimiento escolar, es imperativo que se
determine un “indicador de la pobreza” para que todos los estudiantes puedan identificarse adecuadamente para los
servicios. City Schools está buscando activamente opciones para dicho indicador, lo cual es una consideración
importante a medida que la Comisión Kirwan del estado avanza hacia sus recomendaciones finales.
Consulte la página 107 para obtener más información sobre el Título I.
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Financiamiento de la oficina del distrito
El saldo de los ingresos de City Schools se asigna para cumplir con
las obligaciones del distrito y con los departamentos dentro de la
oficina del distrito, para cubrir los costos de servicios e iniciativas
centralizados y los gastos administrativos. Al planificar sus
presupuestos y tomar decisiones para el FY19, los líderes del
distrito se guiaron por las prioridades de la Junta; las áreas de
enfoque del CEO son la alfabetización, integridad del estudiante y
liderazgo del personal; y esfuerzos dirigidos a mejorar la eficiencia
y el servicio al cliente para todos los interesados (véanse paginas 510).
Con el presupuesto del distrito estabilizado para el FY19, hay
suficientes recursos disponibles para financiar 37 nuevos puestos de
personal equivalentes a tiempo completo en la oficina del distrito. Este personal apoyará la implementación del plan
para el éxito (véase la página 5) y otras iniciativas a nivel del distrito enfocadas en mejorar los resultados de los
estudiantes; también, después de años de reducciones en la oficina del distrito, reconstruirán la capacidad para brindar
servicio al cliente a familias, estudiantes y personal, y para cumplir con los requisitos contables. Otros 40 puestos
nuevos de trabajo cuentan con financiamiento central, pero representan al personal que se desplegará a tiempo completo
en escuelas individuales que son centros de aprendizaje intensivo para la implementación del plan. Las posiciones
adicionales se describen en los presupuestos detallados de la oficina del distrito que comienzan en la página 63.
Para el FY19, el presupuesto de la oficina del distrito es de $374,266,652 calculado como se muestra en la tabla de
la página siguiente. Esto representa una reducción de $24,282 sobre el monto presupuestado para el FY18.

ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL
DE LA OFICINA DEL DISTRITO

En vista de que ha habido varios años de
costos crecientes y de ingresos constantes o
en descenso, City Schools equilibró su
presupuesto anual al concentrar los recortes
en la oficina del distrito, protegiendo a las
escuelas y a los estudiantes de los efectos de
las reducciones en la mayor medida posible.
Para el FY18, el personal de la oficina del
distrito se había reducido en casi un 20 por
ciento con respecto a los niveles FY12. El
resultado ha sido la disminución en el
servicio y la capacidad de respuesta en áreas
clave, que incluyen el apoyo al personal
escolar para documentar actualizaciones y
renovaciones de certificación, brindar
servicio telefónico de alta calidad y efectivo
a familias y otros interesados, y apoyar la
implementación efectiva de iniciativas
importantes a nivel del distrito.
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Además de la administración y los gastos generales, la asignación de
la oficina del distrito (ya sea dentro de departamentos individuales o a
nivel de distrito) incluyen fondos para cubrir servicios que benefician
directamente a las escuelas y estudiantes, pero no se ven en
presupuestos escolares sobre los cuales los líderes escolares tienen
autoridad: por ejemplo, transporte estudiantil ($37.2 millones),
personal que brinda servicios especializados a estudiantes con
discapacidades o que apoyan y monitorean servicios de educación
especial ($ 63.4 millones), y redes de computadoras y teléfonos ($4.3
millones).
Los detalles de los presupuestos departamentales para la oficina de
distrito se encuentran en la sección de Tablas Presupuestarias, que
comienzan en la página 67.
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CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DISTRITO PARA EL FY19
Comienza con los ingresos

Reservar fondos para gastos
flexibles en las escuelas

Reservación de fondos
adicionales para las
escuelas

Total de ingresos anticipados de todas las fuentes

$1,314,437,952

Resta de los fondos especiales y el Fondo Empresarial

($158,090,513)

Ingresos totales anticipados del Fondo General

$1,156,347,439

“Financiamiento justo para estudiantes” para las
escuelas tradicionales.

($342,209,278)

Colocación para escuelas chárter por estudio

($142,504,668)

Atención a estudiantes con
discapacidades: Fondos bloqueados
Fondos desbloqueados
Escuelas públicas diurnas separadas (a parte del
personal)
Educación general:
Fondos bloqueados
Fondos específicos
Escuelas y programas de opciones alternativas (que
atienden a estudiantes mayores de edad y con
menos créditos)
Escuelas secundarias elegibles para el Título I

Reservas apartadas para todas las escuelas
Calcular los fondos disponibles
restantes

Asignación para la oficina del distrito, que incluye
los programas, servicios e iniciativas prioritarias
provistos de manera centralizada
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($117,267,833)
($78,572,048)
($626,081)

($89,950,213)
($2,155,908)
($13,677,311)

($854.210)

($5,736,763)
$374,266,652
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PRESUPUESTOS ESCOLARES

En 2018-19, City Schools incluirá 165 escuelas en una variedad de categorías:
Escuelas tradicionales (vecindario), que
incluyen:
Tradicional
Alternativa
Escuelas de operadores, que incluyen
Escuelas chárter
Escuelas de contrato
Escuelas de New School Initiative
Escuelas de transformación
Escuelas públicas diurnas separadas

119
117
2
40
34
2
1
3
6

(Para 2018-19, el distrito también tiene seis programas con opciones alternativas, que brindan apoyo y
programación especializada principalmente para estudiantes que se han retrasado en su progreso para graduarse de
la escuela secundaria, por ejemplo, aquellos que regresan a la escuela después de abandonarla. Estos programas
están presupuestados dentro de la Oficina de Escuelas).
Como se describió en la sección anterior (comenzando en la página 19), City Schools usa una metodología
diferente para financiar escuelas tradicionales y escuelas chárter/de contrato. (Las escuelas de New School
Initiative y de transformación se financian de acuerdo con el modelo escolar tradicional). Debido a la naturaleza
única de las escuelas públicas diurnas separadas, que atienden a estudiantes con discapacidades significativas
cuyas necesidades no pueden cubrirse con programas de educación especial en escuelas tradicionales u escuelas de
operadores, los presupuestos de estas escuelas se desarrollan de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes y
para garantizar el cumplimiento de las leyes y pautas estatales y federales.
Todas las escuelas reciben sus recursos como una combinación de dinero (asignaciones de ingresos) para gastar a
nivel escolar y en servicios entregados centralizadamente a través de la oficina del distrito. Esta combinación de
dinero y servicios difiere según el tipo de escuela, ya que las escuelas chárter reciben más dinero pero reciben
menos servicios que las escuelas tradicionales.
En las páginas que siguen en esta sección, las asignaciones de ingresos se proporcionan para las escuelas
tradicionales y las administradas por el operador para el Fondo General y el Título I (ya que este último
constituye una porción significativa de recursos para muchas de las escuelas del distrito), junto con la inscripción
K-12 (financiada) proyectada. (Una escuela tradicional, la primaria Lakewood Elementary, no está incluida
debido a su naturaleza única. Esta escuela es un centro de aprendizaje temprano, que atiende únicamente a
estudiantes de prekínder y kinder con necesidades especiales). Tenga en cuenta que las asignaciones de fondos
para FY19 se ajustarán después del 30 de septiembre de 2018, cuando se haya determinado la inscripción oficial
en la escuela; las cifras comparativas proporcionadas para el FY18 reflejan las asignaciones ajustadas después del
30 de septiembre de 2017. Los planes de gastos individuales, desarrollados a nivel escolar, se publican en el sitio
web del distrito (www.baltimorecityschools.org/budget) una vez finalizado.
Para el FY19, 7,912.1 puestos están financiados en los presupuestos escolares, hubo una disminución de 92
puestos con respecto al FY18. Tenga en cuenta que, para el FY19, 40 puestos nuevos dentro de la escuela están
financiados de manera centralizada y se basan en las escuelas individuales para apoyar la implementación del plan
del distrito para el éxito (véanse las páginas 5-8).

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

30

FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Abbottston Elementary School

Academy for College and Career
Exploration

Afya Public Charter School

Alexander Hamilton Elementary School

Arlington Elementary/Middle School

Armistead Gardens Elementary/Middle
School

Arundel Elementary/Middle School
(esta escuela se convertirá en una escuela
primaria que presta servicios desde
preescolar hasta el grado 2 a partir del
FY19; la comunidad también puede
considerar cambiar el nombre de la escuela)

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

202

327

125

Fondo general ($)

1,507,860

2,399,247

891,387

Title I ($)

183,000

251,340

68,340

Fondos totales ($)

1,690,860

2,650,587

959,727

Inscripciones

475

446

(29)

Fondo general ($)

3,727,265

3,644,158

(83,107)

Title I ($)

280,641

287,625

6,984

Fondos totales ($)

4,007,906

3,931,783

(76,123)

Inscripciones

349

345

(4)

Fondo general ($)

3,830,190

3,689,627

(140,563)

Title I ($)

165,904

181,425

15,521

Fondos totales ($)

3,996,094

3,871,052

(125,042)

Inscripciones

185

165

(20)

Fondo general ($)

1,522,588

1,351,512

(171,076)

Title I ($)

210,000

194,625

(15,375)

Fondos totales ($)

1,732,588

1,546,137

(186,451)

Inscripciones

540

524

(16)

Fondo general ($)

3,585,210

3,517,968

(67,242)

Title I ($)

310,100

307,980

(2,120)

Fondos totales ($)

3,895,310

3,825,948

(69,362)

Inscripciones

683

698

15

Fondo general ($)

4,347,897

4,492,483

144,586

Title I ($)

305,449

320,370

14,921

Fondos totales ($)

4,653,346

4,812,853

159,507

Inscripciones

303

359

56

Fondo general ($)

2,043,071

2,670,318

627,247

Title I ($)

312,000

387,000

75,000

Fondos totales ($)

2,355,071

3,057,318

702,247
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Augusta Fells Savage Institute of Visual
Arts

Baltimore City College

Baltimore Collegiate School for Boys

Baltimore Design School

Baltimore International Academy

Baltimore Leadership School for Young
Women

Baltimore Montessori Public Charter
School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

470

488

18

Fondo general ($)

3,851,201

3,967,672

116,471

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,851,201

3,967,672

116,471

Inscripciones

1,304

1,290

(14)

Fondo general ($)

8,925,642

8,824,833

(100,809)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

8,925,642

8,824,833

(100,809)

Inscripciones

446

480

34

Fondo general ($)

4,666,467

4,921,709

255,242

Title I ($)

99,722

141,096

41,374

Fondos totales ($)

4,766,189

5,062,805

296,616

Inscripciones

513

517

4

Fondo general ($)

3,761,741

3,757,854

(3,887)

Title I ($)

211,643

238,950

27,307

Fondos totales ($)

3,973,384

3,996,804

23,420

Inscripciones

754

800

46

Fondo general ($)

7,140,622

7,343,167

202,545

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

7,140,622

7,343,167

202,545

Inscripciones

509

513

4

Fondo general ($)

4,932,588

4,816,307

(116,281)

Title I ($)

217,845

244,260

26,415

Fondos totales ($)

5,150,433

5,060,567

(89,866)

Inscripciones

389

388

(1)

Fondo general ($)

3,934,150

3,794,004

(140,146)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,934,150

3,794,004

(140,146)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Baltimore Polytechnic Institute

Baltimore School for the Arts

Banneker Blake Academy of Arts and
Sciences

Barclay Elementary/Middle School

Bard Early College High School Baltimore
(escuela contratada financiada de acuerdo
con el modelo de escuela charter)

Bay-Brook Elementary/Middle School

Beechfield Elementary/Middle School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

1,555

1,560

5

Fondo general ($)

10,207,279

10,244,898

37,619

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

10,207,279

10,244,898

37,619

Inscripciones

415

425

10

Fondo general ($)

3,555,909

3,956,954

401,045

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,555,909

3,956,954

401,045

Inscripciones

256

256

0

Fondo general ($)

2,960,488

2,841,819

(118,669)

Title I ($)

91,480

130,095

38,615

Fondos totales ($)

3,051,968

2,971,914

(80,054)

Inscripciones

433

448

15

Fondo general ($)

2,807,024

2,929,488

122,464

Title I ($)

256,608

270,810

14,202

Fondos totales ($)

3,063,632

3,200,298

136,666

Inscripciones

401

500

99

Fondo general ($)

3,778,087

4,546,284

768,197

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,778,087

4,546,284

768,197

Inscripciones

413

388

(25)

Fondo general ($)

2,665,911

2,654,485

(11,426)

Title I ($)

265,136

261,960

(3,176)

Fondos totales ($)

2,931,047

2,916,445

(14,602)

Inscripciones

549

547

(2)

Fondo general ($)

3,574,095

3,586,862

12,767

Title I ($)

324,830

323,910

(920)

Fondos totales ($)

3,898,925

3,910,772

11,847
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Belmont Elementary School

Benjamin Franklin High School at
Masonville Cove

Bluford Drew Jemison STEM Academy
West

Booker T. Washington Middle School

Brehms Lane Public Charter School

Callaway Elementary School

Calverton Elementary/Middle School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

245

222

(23)

Fondo general ($)

1,658,491

1,589,146

(69,345)

Title I ($)

273,000

238,500

(34,500)

Fondos totales ($)

1,931,491

1,827,646

(103,845)

Inscripciones

482

478

(4)

Fondo general ($)

3,737,221

3,683,836

(53,385)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,737,221

3,683,836

(53,385)

Inscripciones

395

325

(70)

Fondo general ($)

3,235,939

2,971,679

(264,260)

Title I ($)

231,025

224,790

(6,235)

Fondos totales ($)

3,466,964

3,196,469

(270,495)

Inscripciones

219

205

(14)

Fondo general ($)

1,521,578

1,665,660

144,082

Title I ($)

215,000

207,000

(8,000)

Fondos totales ($)

1,736,578

1,872,660

136,082

Inscripciones

613

612

(1)

Fondo general ($)

6,481,353

6,295,249

(186,104)

Title I ($)

389,176

550,125

160,949

Fondos totales ($)

6,870,529

6,845,374

(25,155)

Inscripciones

273

279

6

Fondo general ($)

1,782,166

1,914,019

131,853

Title I ($)

185,285

206,205

20,920

Fondos totales ($)

1,967,451

2,120,224

152,773

Inscripciones

612

566

(46)

Fondo general ($)

4,145,601

4,047,238

(98,363)

Title I ($)

518,000

544,500

26,500

Fondos totales ($)

4,663,601

4,591,738

(71,863)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Calvin M. Rodwell Elementary School
(esta escuela se convertirá en una escuela
primaria / secundaria a partir del FY19)

Carver Vocational-Technical High School
(incluso P-TECH)

Cecil Elementary School

Charles Carroll Barrister Elementary
School

Cherry Hill Elementary/Middle School

City Neighbors Charter School

City Neighbors Hamilton

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

272

513

241

Fondo general ($)

1,754,642

3,401,716

1,647,074

Title I ($)

171,330

299,130

127,800

Fondos totales ($)

1,925,972

3,700,846

1,774,874

Inscripciones

892

874

(18)

Fondo general ($)

6,599,948

6,389,978

(209,970)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

6,599,948

6,389,978

(209,970)

Inscripciones

311

315

4

Fondo general ($)

2,050,871

2,149,920

99,049

Title I ($)

172,106

232,755

60,649

Fondos totales ($)

2,222,977

2,382,675

159,698

Inscripciones

312

312

0

Fondo general ($)

1,943,812

1,937,143

(6,669)

Title I ($)

175,207

183,195

7,988

Fondos totales ($)

2,119,019

2,120,338

1,319

Inscripciones

418

675

257

Fondo general ($)

2,863,845

4,585,104

1,721,259

Title I ($)

409,000

650,250

241,250

Fondos totales ($)

3,272,845

5,235,354

1,962,509

Inscripciones

227

235

8

Fondo general ($)

2,497,123

2,450,923

(46,200)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,497,123

2,450,923

(46,200)

Inscripciones

234

234

0

Fondo general ($)

2,505,823

2,438,652

(67,171)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,505,823

2,438,652

(67,171)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

City Neighbors High School

City Springs Elementary/Middle School

Collington Square Elementary/Middle
School

Commodore John Rodgers
Elementary/Middle School

ConneXions: A Community Based Arts
School

Coppin Academy

Creative City Public Charter School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

413

414

1

Fondo general ($)

4,907,791

4,811,776

(96,015)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,907,791

4,811,776

(96,015)

Inscripciones

706

696

(10)

Fondo general ($)

7,504,201

7,163,999

(340,202)

Title I ($)

637,000

715,500

78,500

Fondos totales ($)

8,141,201

7,879,499

(261,702)

Inscripciones

319

272

(47)

Fondo general ($)

2,488,301

2,128,919

(359,382)

Title I ($)

430,000

315,000

(115,000)

Fondos totales ($)

2,918,301

2,443,919

(474,382)

Inscripciones

813

859

46

Fondo general ($)

5,500,075

5,820,792

320,717

Title I ($)

416,309

440,730

24,421

Fondos totales ($)

5,916,384

6,261,522

345,138

Inscripciones

481

500

19

Fondo general ($)

5,432,045

5,355,738

(76,307)

Title I ($)

238,002

267,270

29,268

Fondos totales ($)

5,670,047

5,623,008

(47,039)

Inscripciones

344

354

10

Fondo general ($)

3,760,548

3,739,320

(21,228)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,760,548

3,739,320

(21,228)

Inscripciones

364

395

31

Fondo general ($)

3,666,671

3,848,521

181,850

Title I ($)

131,017

172,575

41,558

Fondos totales ($)

3,797,688

4,021,096

223,408
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Cross Country Elementary/Middle
School

The Crossroads School

Curtis Bay Elementary/Middle School

Dallas F. Nicholas, Sr., Elementary
School

Dickey Hill Elementary/Middle School

Digital Harbor High School

Dorothy I. Height Elementary School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

686

671

(15)

Fondo general ($)

4,601,952

4,535,255

(66,697)

Title I ($)

297,696

315,060

17,364

Fondos totales ($)

4,899,648

4,850,315

(49,333)

Inscripciones

163

162

(1)

Fondo general ($)

1,720,968

1,670,599

(50,369)

Title I ($)

78,300

80,535

2,235

Fondos totales ($)

1,799,268

1,751,134

(48,134)

Inscripciones

514

525

11

Fondo general ($)

3,429,804

3,493,781

63,977

Title I ($)

323,279

323,910

631

Fondos totales ($)

3,753,083

3,817,691

64,608

Inscripciones

233

224

(9)

Fondo general ($)

1,697,308

1,700,487

3,179

Title I ($)

162,027

169,035

7,008

Fondos totales ($)

1,859,335

1,869,522

10,187

Inscripciones

356

367

11

Fondo general ($)

2,277,160

2,358,201

81,041

Title I ($)

151,949

174,345

22,396

Fondos totales ($)

2,429,109

2,532,546

103,437

Inscripciones

1,237

1,100

(137)

Fondo general ($)

9,697,838

8,680,936

(1,016,902)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

9,697,838

8,680,936

(1,016,902)

Inscripciones

276

251

(25)

Fondo general ($)

1,819,748

1,768,336

(51,412)

Title I ($)

288,000

285,750

(2,250)

Fondos totales ($)

2,107,748

2,054,086

(53,662)

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

55

FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Dr. Bernard Harris, Sr., Elementary
School

Dr. Martin Luther King, Jr.,
Elementary/Middle School

Dr. Nathan A. Pitts-Ashburton
Elementary/Middle School

Edgecombe Circle Elementary School

Edgewood Elementary School

Edmondson-Westside High School

Elmer A. Henderson: A Johns Hopkins
Partnership School
(escuela contratada financiada de acuerdo
con el modelo de escuela charter)

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

327

296

(31)

Fondo general ($)

2,225,281

2,046,883

(178,398)

Title I ($)

345,000

298,125

(46,875)

Fondos totales ($)

2,570,281

2,345,008

(225,273)

Inscripciones

275

285

10

Fondo general ($)

2,037,013

2,108,027

71,014

Title I ($)

260,000

268,875

8,875

Fondos totales ($)

2,297,013

2,376,902

79,889

Inscripciones

395

406

11

Fondo general ($)

2,783,809

2,882,786

98,977

Title I ($)

229,474

230,100

626

Fondos totales ($)

3,013,283

3,112,886

99,603

Inscripciones

253

226

(27)

Fondo general ($)

1,694,911

1,598,779

(96,132)

Title I ($)

270,000

245,250

(24,750)

Fondos totales ($)

1,964,911

1,844,029

(120,882)

Inscripciones

188

175

(13)

Fondo general ($)

1,383,219

1,315,064

(68,155)

Title I ($)

179,000

129,210

(49,790)

Fondos totales ($)

1,562,219

1,444,274

(117,945)

Inscripciones

917

923

6

Fondo general ($)

6,602,528

6,677,857

75,329

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

6,602,528

6,677,857

75,329

Inscripciones

520

520

0

Fondo general ($)

5,167,673

5,010,335

(157,338)

Title I ($)

267,461

261,075

(6,386)

Fondos totales ($)

5,435,134

5,271,410

(163,724)

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

63

FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Empowerment Academy

Eutaw-Marshburn Elementary School

Fallstaff Elementary/Middle School

Federal Hill Preparatory Academy
School

Forest Park High School

Fort Worthington Elementary/Middle
School

Francis Scott Key Elementary/Middle
School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

231

212

(19)

Fondo general ($)

2,348,803

2,095,170

(253,633)

Title I ($)

0

107,085

107,085

Fondos totales ($)

2,348,803

2,202,255

(146,548)

Inscripciones

252

250

(2)

Fondo general ($)

1,721,331

1,782,489

61,158

Title I ($)

266,000

275,625

9,625

Fondos totales ($)

1,987,331

2,058,114

70,783

Inscripciones

468

471

3

Fondo general ($)

3,032,919

3,026,616

(6,303)

Title I ($)

164,082

151,174

(12,908)

Fondos totales ($)

3,197,001

3,177,790

(19,211)

Inscripciones

276

276

0

Fondo general ($)

1,879,829

1,938,513

58,684

Title I ($)

137,995

114,737

(23,258)

Fondos totales ($)

2,017,824

2,053,250

35,426

Inscripciones

554

500

(54)

Fondo general ($)

4,372,379

4,040,154

(332,225)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,372,379

4,040,154

(332,225)

Inscripciones

681

695

14

Fondo general ($)

4,449,024

4,715,910

266,886

Title I ($)

361,000

596,250

235,250

Fondos totales ($)

4,810,024

5,312,160

502,136

Inscripciones

399

417

18

Fondo general ($)

2,428,101

2,562,067

133,966

Title I ($)

159,839

124,815

(35,024)

Fondos totales ($)

2,587,940

2,686,882

98,942
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Franklin Square Elementary/Middle
School

Frederick Douglass High School

Frederick Elementary School

Furley Elementary School

Furman Templeton Preparatory Academy

Gardenville Elementary School

Garrett Heights Elementary/Middle
School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

449

467

18

Fondo general ($)

3,188,087

3,110,967

(77,120)

Title I ($)

353,000

401,625

48,625

Fondos totales ($)

3,541,087

3,512,592

(28,495)

Inscripciones

859

742

(117)

Fondo general ($)

7,077,083

6,364,290

(712,793)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

7,077,083

6,364,290

(712,793)

Inscripciones

428

381

(47)

Fondo general ($)

4,559,526

4,008,533

(550,993)

Title I ($)

428,000

437,625

9,625

Fondos totales ($)

4,987,526

4,446,158

(541,368)

Inscripciones

382

365

(17)

Fondo general ($)

2,608,415

2,494,330

(114,085)

Title I ($)

258,158

265,500

7,342

Fondos totales ($)

2,866,573

2,759,830

(106,743)

Inscripciones

449

439

(10)

Fondo general ($)

4,670,847

4,284,700

(386,147)

Title I ($)

410,000

456,750

46,750

Fondos totales ($)

5,080,847

4,741,450

(339,397)

Inscripciones

311

289

(22)

Fondo general ($)

2,101,539

1,992,066

(109,473)

Title I ($)

171,330

177,000

5,670

Fondos totales ($)

2,272,869

2,169,066

(103,803)

Inscripciones

336

355

19

Fondo general ($)

2,262,963

2,325,163

62,200

Title I ($)

193,037

190,275

(2,762)

Fondos totales ($)

2,456,000

2,515,438

59,438
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

George Washington Elementary School

Gilmor Elementary School

Glenmount Elementary/Middle School

Govans Elementary School

Graceland Park/O’Donnell Heights
Elementary/Middle School

The Green School of Baltimore

Green Street Academy

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

224

219

(5)

Fondo general ($)

1,628,101

1,600,781

(27,320)

Title I ($)

207,000

158,415

(48,585)

Fondos totales ($)

1,835,101

1,759,196

(75,905)

Inscripciones

233

229

(4)

Fondo general ($)

1,635,797

1,623,652

(12,145)

Title I ($)

216,000

252,000

36,000

Fondos totales ($)

1,851,797

1,875,652

23,855

Inscripciones

633

667

34

Fondo general ($)

4,051,811

4,369,338

317,527

Title I ($)

283,742

318,600

34,858

Fondos totales ($)

4,335,553

4,687,938

352,385

Inscripciones

395

415

20

Fondo general ($)

4,104,526

4,190,896

86,370

Title I ($)

222,497

239,835

17,338

Fondos totales ($)

4,327,023

4,430,731

103,708

Inscripciones

425

431

6

Fondo general ($)

2,805,507

2,810,197

4,690

Title I ($)

188,386

144,197

(44,190)

Fondos totales ($)

2,993,893

2,954,393

(39,500)

Inscripciones

159

162

3

Fondo general ($)

1,668,460

1,616,387

(52,073)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

1,668,460

1,616,387

(52,073)

Inscripciones

815

846

31

Fondo general ($)

8,883,760

8,790,759

(93,001)

Title I ($)

332,582

396,480

63,898

Fondos totales ($)

9,216,342

9,187,239

(29,103)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Guilford Elementary/Middle School

Gwynns Falls Elementary School

Hamilton Elementary/Middle School

Hampden Elementary/Middle School

Hampstead Hill Academy

Harford Heights Elementary School

Harlem Park Elementary/Middle School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

288

261

(27)

Fondo general ($)

1,906,738

2,015,295

108,557

Title I ($)

205,441

195,585

(9,856)

Fondos totales ($)

2,112,179

2,210,880

98,701

Inscripciones

309

294

(15)

Fondo general ($)

2,019,559

1,907,560

(111,999)

Title I ($)

202,340

213,285

10,945

Fondos totales ($)

2,221,899

2,120,845

(101,054)

Inscripciones

772

779

7

Fondo general ($)

4,886,337

4,941,689

55,352

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,886,337

4,941,689

55,352

Inscripciones

402

426

24

Fondo general ($)

2,578,661

2,805,080

226,419

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,578,661

2,805,080

226,419

Inscripciones

753

764

11

Fondo general ($)

7,320,956

7,170,567

(150,389)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

7,320,956

7,170,567

(150,389)

Inscripciones

362

348

(14)

Fondo general ($)

2,368,190

2,321,959

(46,231)

Title I ($)

370,000

369,000

(1,000)

Fondos totales ($)

2,738,190

2,690,959

(47,231)

Inscripciones

304

267

(37)

Fondo general ($)

2,101,558

2,035,633

(65,925)

Title I ($)

316,000

317,250

1,250

Fondos totales ($)

2,417,558

2,352,883

(64,675)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Hazelwood Elementary/Middle School

Highlandtown Elementary/Middle #215

Highlandtown Elementary/Middle #237

Hilton Elementary School

The Historic Samuel Coleridge-Taylor
Elementary School

Holabird Elementary/Middle School

Independence School Local I

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

471

466

(5)

Fondo general ($)

3,186,657

3,178,445

(8,212)

Title I ($)

196,914

254,880

57,966

Fondos totales ($)

3,383,571

3,433,325

49,754

Inscripciones

434

435

1

Fondo general ($)

2,684,672

2,632,084

(52,588)

Title I ($)

191,487

189,390

(2,097)

Fondos totales ($)

2,876,159

2,821,474

(54,685)

Inscripciones

732

725

(7)

Fondo general ($)

4,725,950

4,610,594

(115,356)

Title I ($)

358,941

316,830

(42,111)

Fondos totales ($)

5,084,891

4,927,424

(157,467)

Inscripciones

332

321

(11)

Fondo general ($)

2,074,761

1,944,682

(130,079)

Title I ($)

200,790

224,790

24,000

Fondos totales ($)

2,275,551

2,169,472

(106,079)

Inscripciones

311

300

(11)

Fondo general ($)

1,932,514

1,914,778

(17,736)

Title I ($)

288,000

311,625

23,625

Fondos totales ($)

2,220,514

2,226,403

5,889

Inscripciones

426

416

(10)

Fondo general ($)

2,825,119

2,777,064

(48,055)

Title I ($)

200,790

213,285

12,495

Fondos totales ($)

3,025,909

2,990,349

(35,560)

Inscripciones

153

150

(3)

Fondo general ($)

1,769,301

1,702,186

(67,115)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

1,769,301

1,702,186

(67,115)

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

55

FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

James McHenry Elementary/Middle
School

James Mosher Elementary School

John Ruhrah Elementary/Middle School

Johnston Square Elementary School

KIPP Harmony Academy

Lakeland Elementary/Middle School

Leith Walk Elementary/Middle School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

353

365

12

Fondo general ($)

2,304,539

2,541,814

237,275

Title I ($)

300,000

357,750

57,750

Fondos totales ($)

2,604,539

2,899,564

295,025

Inscripciones

216

223

7

Fondo general ($)

1,501,430

1,628,825

127,395

Title I ($)

190,000

229,500

39,500

Fondos totales ($)

1,691,430

1,858,325

166,895

Inscripciones

740

766

26

Fondo general ($)

4,755,122

4,819,331

64,209

Title I ($)

290,680

244,204

(46,476)

Fondos totales ($)

5,045,802

5,063,535

17,733

Inscripciones

299

279

(20)

Fondo general ($)

2,037,828

2,003,331

(34,497)

Title I ($)

303,000

300,375

(2,625)

Fondos totales ($)

2,340,828

2,303,706

(37,122)

Inscripciones

1,521

1,512

(9)

Fondo general ($)

15,200,863

14,618,489

(582,374)

Title I ($)

649,660

716,850

67,190

Fondos totales ($)

15,850,523

15,335,339

(515,184)

Inscripciones

780

791

11

Fondo general ($)

5,201,078

5,199,242

(1,836)

Title I ($)

322,504

272,113

(50,391)

Fondos totales ($)

5,523,582

5,471,355

(52,227)

Inscripciones

1,072

995

(77)

Fondo general ($)

6,854,449

6,419,673

(434,776)

Title I ($)

426,472

399,254

(27,218)

Fondos totales ($)

7,280,921

6,818,927

(461,994)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Liberty Elementary School

Lillie May Carroll Jackson School

Lockerman Bundy Elementary School

Lyndhurst Elementary School
(Esta escuela pasará a llamarse Wildwood
Elementary/Middle School a partir del 1 de
julio de 2018, fusionando las comunidades
escolares de Lyndhurst y Rognel Heights)

Maree G. Farring Elementary/Middle
School

Margaret Brent Elementary/Middle
School

Mary Ann Winterling Elementary School
at Bentalou

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

430

437

7

Fondo general ($)

2,964,911

2,981,793

16,882

Title I ($)

224,823

251,340

26,517

Fondos totales ($)

3,189,734

3,233,133

43,399

Inscripciones

200

219

19

Fondo general ($)

2,112,415

2,215,880

103,465

Title I ($)

68,222

85,845

17,623

Fondos totales ($)

2,180,637

2,301,725

121,088

Inscripciones

224

220

(4)

Fondo general ($)

1,546,207

1,502,991

(43,216)

Title I ($)

158,926

227,250

68,324

Fondos totales ($)

1,705,133

1,730,241

25,108

Inscripciones

353

598

245

Fondo general ($)

2,388,274

4,003,555

1,615,281

Title I ($)

191,487

377,010

185,523

Fondos totales ($)

2,579,761

4,380,565

1,800,804

Inscripciones

657

653

(4)

Fondo general ($)

4,526,835

4,514,743

(12,092)

Title I ($)

319,403

314,175

(5,228)

Fondos totales ($)

4,846,238

4,828,918

(17,320)

Inscripciones

321

320

(1)

Fondo general ($)

2,165,666

2,214,247

48,581

Title I ($)

148,848

157,530

8,682

Fondos totales ($)

2,314,514

2,371,777

57,263

Inscripciones

237

225

(12)

Fondo general ($)

1,772,891

1,660,557

(112,334)

Title I ($)

245,000

228,375

(16,625)

Fondos totales ($)

2,017,891

1,888,932

(128,959)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Mary E. Rodman Elementary School

Matthew A. Henson Elementary School

Medfield Heights Elementary School

Mergenthaler Vocational-Technical High
School

Midtown Academy

Monarch Academy Public Charter School

Montebello Elementary/Middle School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

250

285

35

Fondo general ($)

1,692,413

1,931,303

238,890

Title I ($)

211,000

275,625

64,625

Fondos totales ($)

1,903,413

2,206,928

303,515

Inscripciones

319

309

(10)

Fondo general ($)

2,149,188

2,075,445

(73,743)

Title I ($)

302,000

318,375

16,375

Fondos totales ($)

2,451,188

2,393,820

(57,368)

Inscripciones

344

352

8

Fondo general ($)

2,374,563

2,426,312

51,749

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,374,563

2,426,312

51,749

Inscripciones

1,640

1,614

(26)

Fondo general ($)

12,009,146

11,845,439

(163,707)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

12,009,146

11,845,439

(163,707)

Inscripciones

197

198

1

Fondo general ($)

2,022,559

1,974,665

(47,894)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,022,559

1,974,665

(47,894)

Inscripciones

1,010

989

(21)

Fondo general ($)

10,001,466

9,705,552

(295,914)

Title I ($)

453,521

558,435

104,914

Fondos totales ($)

10,454,987

10,263,987

(191,000)

Inscripciones

493

492

(1)

Fondo general ($)

3,411,287

3,418,302

7,015

Title I ($)

299,247

328,335

29,088

Fondos totales ($)

3,710,534

3,746,637

36,103
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Moravia Park Elementary School

Morrell Park Elementary/Middle School

Mount Royal Elementary/Middle School

The Mount Washington School

NACA Freedom and Democracy
Academy II

National Academy Foundation

New Era Academy
(incluso P-TECH)

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

660

661

1

Fondo general ($)

4,210,691

4,217,108

6,417

Title I ($)

399,254

419,490

20,236

Fondos totales ($)

4,609,945

4,636,598

26,653

Inscripciones

399

393

(6)

Fondo general ($)

2,700,349

2,646,904

(53,445)

Title I ($)

203,891

216,825

12,934

Fondos totales ($)

2,904,240

2,863,729

(40,511)

Inscripciones

693

693

0

Fondo general ($)

4,546,418

4,574,013

27,595

Title I ($)

328,706

331,875

3,169

Fondos totales ($)

4,875,124

4,905,888

30,764

Inscripciones

615

628

13

Fondo general ($)

4,043,294

4,148,659

105,365

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,043,294

4,148,659

105,365

Inscripciones

216

185

(31)

Fondo general ($)

1,847,646

2,188,972

341,326

Title I ($)

142,646

109,740

(32,906)

Fondos totales ($)

1,990,292

2,298,712

308,420

Inscripciones

849

809

(40)

Fondo general ($)

6,321,013

6,026,582

(294,431)

Title I ($)

407,006

390,285

(16,721)

Fondos totales ($)

6,728,019

6,416,867

(311,152)

Inscripciones

323

261

(62)

Fondo general ($)

2,619,730

2,181,389

(438,341)

Title I ($)

188,386

0

(188,386)

Fondos totales ($)

2,808,116

2,181,389

(626,727)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

New Song Academy

North Bend Elementary/Middle School

Northwood Appold Community Academy

Northwood Elementary School

Patterson High School

Patterson Park Public Charter School

Paul Laurence Dunbar High School
(incluso P-TECH)

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

148

152

4

Fondo general ($)

1,371,522

1,600,225

228,703

Title I ($)

76,750

91,155

14,405

Fondos totales ($)

1,448,272

1,691,380

243,108

Inscripciones

443

434

(9)

Fondo general ($)

2,918,384

2,848,247

(70,137)

Title I ($)

215,520

249,570

34,050

Fondos totales ($)

3,133,904

3,097,817

(36,087)

Inscripciones

195

182

(13)

Fondo general ($)

1,963,272

1,790,929

(172,343)

Title I ($)

0

85,845

85,845

Fondos totales ($)

1,963,272

1,876,774

(86,498)

Inscripciones

571

569

(2)

Fondo general ($)

3,779,506

3,812,979

33,473

Title I ($)

281,416

292,050

10,634

Fondos totales ($)

4,060,922

4,105,029

44,107

Inscripciones

1,076

1,019

(57)

Fondo general ($)

8,194,654

7,714,506

(480,148)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

8,194,654

7,714,506

(480,148)

Inscripciones

662

675

13

Fondo general ($)

6,969,076

6,858,935

(110,141)

Title I ($)

236,929

246,530

9,601

Fondos totales ($)

7,206,005

7,105,465

(100,541)

Inscripciones

809

800

(9)

Fondo general ($)

5,483,607

5,343,616

(139,991)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

5,483,607

5,343,616

(139,991)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Pimlico Elementary/Middle School

The Reach! Partnership School

Reginald F. Lewis High School

Renaissance Academy

Robert W. Coleman Elementary School

Roland Park Elementary/Middle School

Roots and Branches School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

300

307

7

Fondo general ($)

2,294,093

2,371,128

77,035

Title I ($)

275,000

272,250

(2,750)

Fondos totales ($)

2,569,093

2,643,378

74,285

Inscripciones

518

525

7

Fondo general ($)

4,420,916

4,442,926

22,010

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,420,916

4,442,926

22,010

Inscripciones

530

485

(45)

Fondo general ($)

4,239,181

4,005,819

(233,362)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,239,181

4,005,819

(233,362)

Inscripciones

242

217

(25)

Fondo general ($)

2,308,308

2,253,039

(55,269)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,308,308

2,253,039

(55,269)

Inscripciones

318

308

(10)

Fondo general ($)

2,156,788

2,095,374

(61,414)

Title I ($)

298,000

272,250

(25,750)

Fondos totales ($)

2,454,788

2,367,624

(87,164)

Inscripciones

1,394

1,429

35

Fondo general ($)

8,771,273

8,990,415

219,142

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

8,771,273

8,990,415

219,142

Inscripciones

154

140

(14)

Fondo general ($)

1,609,682

1,432,064

(177,618)

Title I ($)

116,288

95,580

(20,708)

Fondos totales ($)

1,725,970

1,527,644

(198,326)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Rosemont Elementary/Middle School

Sarah M. Roach Elementary School

Sinclair Lane Elementary School

Southwest Baltimore Charter School

Stadium School

Steuart Hill Academic Academy School

Tench Tilghman Elementary/Middle
School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

317

304

(13)

Fondo general ($)

3,277,218

3,025,961

(251,257)

Title I ($)

191,487

204,435

12,948

Fondos totales ($)

3,468,705

3,230,396

(238,309)

Inscripciones

223

207

(16)

Fondo general ($)

1,524,567

1,428,657

(95,910)

Title I ($)

137,995

193,500

55,505

Fondos totales ($)

1,662,562

1,622,157

(40,405)

Inscripciones

310

294

(16)

Fondo general ($)

1,996,697

1,918,278

(78,419)

Title I ($)

289,000

298,125

9,125

Fondos totales ($)

2,285,697

2,216,403

(69,294)

Inscripciones

398

401

3

Fondo general ($)

4,231,087

4,126,461

(104,626)

Title I ($)

183,734

216,825

33,091

Fondos totales ($)

4,414,821

4,343,286

(71,535)

Inscripciones

252

343

91

Fondo general ($)

1,791,342

2,432,683

641,341

Title I ($)

121,714

206,205

84,491

Fondos totales ($)

1,913,056

2,638,888

725,832

Inscripciones

248

240

(8)

Fondo general ($)

1,691,911

1,727,603

35,692

Title I ($)

253,000

261,000

8,000

Fondos totales ($)

1,944,911

1,988,603

43,692

Inscripciones

368

362

(6)

Fondo general ($)

2,499,356

2,460,241

(39,115)

Title I ($)

353,000

347,625

(5,375)

Fondos totales ($)

2,852,356

2,807,866

(44,490)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Thomas Jefferson Elementary/Middle
School

Thomas Johnson Elementary/Middle
School

Tunbridge Public Charter School

Vanguard Collegiate Middle School

Violetville Elementary/Middle School

Vivien T. Thomas Medical Arts Academy

Walter P. Carter Elementary/Middle
School

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

422

414

(8)

Fondo general ($)

2,948,819

2,976,903

28,084

Title I ($)

206,217

225,675

19,458

Fondos totales ($)

3,155,036

3,202,578

47,542

Inscripciones

500

492

(8)

Fondo general ($)

3,469,821

3,291,438

(178,383)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,469,821

3,291,438

(178,383)

Inscripciones

453

450

(3)

Fondo general ($)

4,684,791

4,520,291

(164,500)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

4,684,791

4,520,291

(164,500)

Inscripciones

419

408

(11)

Fondo general ($)

2,798,597

2,703,892

(94,705)

Title I ($)

227,148

237,180

10,032

Fondos totales ($)

3,025,745

2,941,072

(84,673)

Inscripciones

401

395

(6)

Fondo general ($)

2,595,417

2,543,305

(52,112)

Title I ($)

182,184

193,815

11,631

Fondos totales ($)

2,777,601

2,737,120

(40,481)

Inscripciones

403

398

(5)

Fondo general ($)

3,150,426

3,140,807

(9,619)

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

3,150,426

3,140,807

(9,619)

Inscripciones

314

321

7

Fondo general ($)

2,181,493

2,418,629

237,136

Title I ($)

176,757

192,045

15,288

Fondos totales ($)

2,358,250

2,610,674

252,424
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Waverly Elementary/Middle School

Western High School

Westport Academy

Wildwood Elementary/Middle School

William Paca Elementary School

William Pinderhughes
Elementary/Middle School

Windsor Hills Elementary/Middle School

Wolfe Street Academy

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

603

570

(33)

Fondo general ($)

4,028,095

3,871,013

(157,082)

Title I ($)

343,436

361,080

17,644

Fondos totales
($)

4,371,531

4,232,093

(139,438)

Inscripciones

1,041

1,054

13

Fondo general ($)

7,119,381

7,210,782

91,401

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales
($)

7,119,381

7,210,782

91,401

Inscripciones

292

272

(20)

Fondo general ($)

2,143,999

2,155,935

11,936

Title I ($)

258,000

267,750

9,750

Fondos totales
($)

2,401,999

2,423,685

21,686

See Lyndhurst Elementary/Middle School
Inscripciones

424

416

(8)

Fondo general ($)

2,747,509

2,773,793

26,284

Title I ($)

301,572

297,360

(4,212)

Fondos totales ($)

3,049,081

3,071,153

22,072

Inscripciones

249

249

0

Fondo general ($)

1,780,882

1,784,199

3,317

Title I ($)

202,000

223,875

21,875

Fondos totales ($)

1,982,882

2,008,074

25,192

Inscripciones

274

271

(3)

Fondo general ($)

1,955,618

1,975,761

20,143

Title I ($)

150,399

171,690

21,291

Fondos totales ($)

2,106,017

2,147,451

41,434

Inscripciones

213

217

4

Fondo general ($)

2,144,110

2,110,900

(33,210)

Title I ($)

127,916

127,440

(476)

Fondos totales ($)

2,272,026

2,238,340

(33,686)
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FY18
ajustado

Nombre de la escuela
(Las escuelas charter están escritas en cursiva)

Woodhome Elementary/Middle School

Yorkwood Elementary School

Schools closing in June 2018
(Los fondos seguirán a los estudiantes desde
el cierre de las escuelas hasta las nuevas
escuelas para el año fiscal 19, y se les
asignarán ajustes de inscripción después del
30 de septiembre de 2018)

FY19
adoptado

Cambio

Inscripciones

336

349

13

Fondo general ($)

2,282,099

2,339,825

57,726

Title I ($)

0

0

0

Fondos totales ($)

2,282,099

2,339,825

57,726

Inscripciones

385

392

7

Fondo general ($)

2,495,370

2,581,087

85,717

Title I ($)

173,656

184,080

10,424

Fondos totales ($)

2,669,026

2,765,167

96,141

Inscripciones

—

606

606

Fondo general ($)

—

5,137,004

5,137,004

Title I ($)

—

—

—

Fondos totales ($)

—

5,137,004

5,137,004
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CUADROS PRESUPUESTARIOS

Esta sección incluye resúmenes y detalles de las asignaciones presupuestarias específicas para el Fondo General,
los Fondos Especiales, el Fondo Empresarial y el Programa de Mejoramiento de Capital y el gasto del Programa de
Edificios Escolares del Siglo XXI. La información sobre los gastos por parte de las oficinas del distrito, los
programas financiados por subvenciones, las actividades de servicio de alimentación y la construcción y
mantenimiento de edificios se presenta en tablas que muestran comparaciones a lo largo de un período de tres años.
Para el FY17, que finalizó el 30 de junio de 2017, se proporcionaron los gastos reales; esto explica por qué pueden
aparecer montos negativos si los fondos se movieron entre partidas individuales en un presupuesto particular. Para
el FY18, las cantidades reflejan el presupuesto aprobado por la Junta de Comisionados Escolares el 23 de mayo de
2017 (ya que los gastos reales no estarán disponibles hasta después de que finalice el año el 30 de junio de 2018).
Las tablas en esta sección presentan los gastos (FY17) y las asignaciones (FY18 y FY19) por “objeto” (el tipo de
gasto) y “categoría” (cómo se gastan los fondos), de acuerdo con los requisitos de información del Departamento
de Educación del Estado de Maryland.

Gastos por objetivo, todos los fondos; coparacion ano por ano
Objectivo

FY17 real

FY18 adoptado

FY19 adoptado

Sueldos y salarios

$669,503,142

$669,469,323

$690,587,435

Servicios contractuales

$218,051,721

$184,148,375

$187,935,971

Beneficios laborales

$252,826,197

$284,318,265

$257,135,616

Materiales

$49,991,908

$42,027,042

$44,192,959

Servicios y otros cargos

$62,096,832

$41,624,850

$67,833,461

$944,654

$29,220,526

$4,206,408

Transferencias

$48,683,033

$38,428,306

$37,340,826

Capital e interés

$21,572,275

$21,699,791

$21,622,256

—

$2,806,320

$3,583,020

$1,323,669,762

$1,313,742,798

$1,314,437,952

Equipo

Reserva de contingencia
Total

Clave
•
•
•
•
•

Sueldos y salarios. Pagos para personal en nómina por servicios prestados. Es un renglón presupuestario
que incluye el costo de posiciones equivalentes de tiempo completo.
Servicios contractuales. Servicios prestados bajo acuerdos vinculantes legales entre representantes
autorizados de la Junta/City Schools y no empleados, incluyendo organizaciones privadas u otras agencias
gubernamentales (p. ej., servicios de auditoría, contratistas independientes de autobuses).
Beneficios laborales. El costo de pagos no salariales a empleados por beneficios (p. ej., seguro de salud,
programa de pensiones).
Materiales. Pagos por bienes que pierden su identidad con el uso (p. ej., papel, artículos de limpieza,
computadoras).
Servicios y otros cargos. Los gastos de mantenimiento de operación de la planta física, incluyendo
sistemas de calefacción, luz y ventilación.
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•
•
•
•
•

Equipo. Pagos por artículos que tienen una vida útil estimada (p. ej., muebles, equipo de cafetería y de
paisajismo).
Transferencias. Fondos que pasan de un programa o fondo a otro programa o fondo (p. ej., pagos para
escuelas SEED u otros distritos escolares).
Capital e interés. El capital es la cantidad que se pide prestada o que aún se adeuda sobre un préstamo u
otra deuda; el interés es el cargo pagado al prestamista por el privilegio de recibir dinero prestado.
Estructuras y mejoras. Pagos por gastos de producción.
Reserva de contingencia. Reservas (fondos) apartados en caso de gastos inesperados.

GASTOS POR CATEGORÍA, TODOS LOS FONDOS; COMPARACIÓN ANO POR ANO
Categoria

•

•
•

FY19 adoptado

$68,537,130

$65,017,892

$62,736,661

Administración a nivel
medio

$75,441,964

$68,274,951

$71,014,493

Instrucción

$476,871,596

$457,211,189

$472,871,390

Educación especial

$196,068,880

$206,467,171

$200,510,092

Servicios al estudiante

$29,470,907

$20,170,561

$20,460,032

Transporte

$50,149,616

$43,207,003

$40,439,614

Planta

$78,297,973

$79,822,457

$83,968,447

$252,854,242

$284,318,266

$265,449,324

Servicios de alimentación

$41,455,622

$39,646,537

$42,969,222

Capital

$32,949,557

$27,906,980

$32,396,421

Deudas

$21,572,275

$21,699,791

$21,622,256

$1,323,669,762

$1,313,742,798

$1,314,437,952

Total

•

FY18 adoptado

Administración

Cargos fijos

Clave
•

FY17 real

Administración. Actividades asociadas con la regulación general del distrito, su dirección y control,
incluyendo la política de establecimiento y administración, por medio del suministro de servicios fiscales
e internos necesarios para operar el distrito (p. ej., el salario para el Director Fiscal); y servicios y
programas de apoyo y asistencia para el personal instructivo en el proceso y contenido de proporcionar
aprendizaje (p. ej., el salario para el Director Académico).
Administración a nivel medio. Administración y supervisión de los programas y actividades de
instrucción de todo el distrito y a nivel escolar (p. ej., salarios para los directores).
Instrucción. Gastos asociados con sueldos y salarios para el personal cuyas responsabilidades incluyen
trabajar con estudiantes para brindarles instrucción y servicios relacionados con la educación general (p.
ej., los salarios para los maestros); suministros y materiales utilizados para apoyar dicha instrucción (p.
ej., libros de texto, computadoras).
Educación especial. Actividades diseñadas para estudiantes que, por medio de las evaluaciones
adecuadas, presentan necesidades de educación especial temporales o a largo‐plazo (p. ej., salarios para
profesionales de apoyo de educación especial).
Servicios para el estudiante. Proporciona a los estudiantes los servicios de salud adecuados (servicios
médicos, odontológicos y de enfermería para cubrir sus necesidades de salud física y mental, así como
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•
•

•
•
•
•

para dirigir y administrar dichos servicios); gastos asociados con actividades para mejorar la asistencia de
los estudiantes, incluyendo la resolución de retos en el hogar, la escuela y la comunidad; personal que
trabaja en estas áreas (p. ej., los salarios de los trabajadores sociales escolares); y actividades como la
dirección, administración y supervisión de asistencia y los servicios de trabajo social.
Transporte. Actividades asociadas con el transporte de estudiantes entre sus hogares y la escuela, así
como a las actividades escolares, incluyendo el funcionamiento del vehículo, la supervisión, el servicio y
el mantenimiento del mismo, y otros servicios de transporte para los alumnos.
Planta: actividades asociadas con el mantenimiento (p. ej., la reparación de los campos, edificios e
instalaciones para hacer reparaciones, mantenimiento programado y preventivo o reemplazo; actividades
asociadas con el funcionamiento de los edificios y para mantenerlos libres de obstáculos, cómodos y
seguros para su uso (p. ej., servicios públicos y remoción de nieve).
Cargos fijos. Beneficios para el personal, reembolso de matrículas, jubilación de empleados, seguridad
social, beneficios médicos y seguros.
Servicios de alimentación. Suministro de alimentos a los estudiantes en las escuelas.
Capital. Gastos de dirección y administración de la adquisición, construcción y renovación de terrenos,
edificios y equipos (p. ej., el pago de bonos del plan 21st Century School Buildings Plan).
Deudas. Pagos de capital e interés para bonos y arrendamientos.

FONDO GENERAL
Ganancias del Fondo General por fuente, FY19 adoptado

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

63

GANANCIAS DEL FONDO GENERAL POR FUENTE, FY19 ADOPTADO
FY18 adoptado

FY17 real

FY19 adoptado

Fuentes locales
Mantenimiento de subsidios
al esfuerzo

$207,705,971

$238,633,870

$238,606,824

Beneficios de salud para
jubilados

$29,805,357

$29,805,357

$29,805,357

Jubilación del estado, acción
local

$17,900,753

—

—

Asignación complementaria

$10,000,000

$10,000,000

$10,000,000

$265,412,081

$278,439,227

$278,412,181

Programa de fundación

$342,614,861

$363,536,509

$353,459,508

Educación compensatoria

$310,394,526

$297,988,989

$288,683,365

Modelo de educación
especial

$49,699,755

$47,624,065

$46,236,630

Estudiantes con
discapacidades, colocación
privada

$14,104,884

$14,231,125

$12,000,000

Transporte para estudiantes

$19,412,733

$19,516,800

$19,741,301

Dominio limitado del inglés

$19,958,390

$22,117,633

$25,177,739

Base imponible garantizada

$26,157,884

$21,692,833

$21,243,281

Subsidios complementarios

$18,310,933

$18,310,933

$18,310,933

$57,000

—

—

21st-century building
contribution, Baltimore City

$10,000,000

—

—

21st-century building
contribution, City Schools

$20,000,000

—

—

Asignación de crédito para
maternal

—

$10,145,322

$14,814,251

$12,674,305

$13,552,593

$15,963,773

Subsidio de financiamiento
de incremento tributario
(TIF)

—

$422,107

$541,685

Subsidio de disparidad

—

$946,445

—

Hold-harmless adjustment

—

—

$11,091,661

$22,692,097

$22,567,473

$22,211,131

$866,077,368

$852,652,827

$849,475,258

Subtotal
Fuentes estatales

Remuneraciones

Subsidio para inscripción

Geographic cost of education
grant
Subtotal

Fuentes federales
Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

55

E-Rate (Programa de escuelas
y bibliotecas)

$5,342,356

$6,000,000

$3,800,000

$78,567

—

—

Pago de subvención de bonos
del Tesoro de Estados Unidos

$1,520,464

$3,000,000

$3,000,000

Reembolsos del Retorno
sobre el Capital Total (Return
on Total Capital, ROTC)

$740,705

$300,000

$300,000

$7,682,092

$9,300,000

$7,100,000

Ganancias por inversiones

$1,822,208

$250,000

$250,000

Intestado

($261,641)

—

—

Matrículas, no residentes

$373,881

$350,000

$350,000

Matrículas, escuela de verano

$162,648

$100,000

$100,000

Acuerdos reembolsables

$165,573

—

—

Uso especial de los edificios
escolares

$168,608

$100,000

$100,000

Acuerdos de Servicios
Municipales (Municipal
Service Agreements, MSA)
reembolsables

—

$4,000,000

$4,000,000

$1,109,234

$1,951,593

$1,560,000

$696,427

—

—

$9,459,361

—

—

Reembolso de horas extras de
la policía escolar

$60,929

—

—

Donaciones

$95,371

—

—

$2,554,473

—

—

$16,407,073

$6,751,593

$6,360,000

$363

—

—

—

$20,727,950

$15,000,000

$363

$20,727,950

$15,000,000

$1,155,578,976

$1,167,871,597

$1,156,347,439

Ayuda de impacto

Subtotal

Otras fuentes

Otras fuentes
Otras fuentes financiación
Fuentes misceláneas

Maryland Stadium Authority
ingresos
Subtotal

Transferencia del saldo del fondo
Asignado
No asignado
Subtotal

Fondo general total
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GASTOS DEL FONDO GENERAL, FY19
Por objetivo

Por categoría

GASTOS DEL FONDO GENERAL POR OBJETIVO
Objetivo

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Servicios contractuales

$602,197,416

$604,411,769

$608,415,772

Beneficios laborales

$196,105,173

$172,353,622

$173,641,004

Materiales

$225,364,861

$253,602,351

$235,205,609

Servicios y otros cargos

$17,970,573

$16,771,524

$17,994,904

Equipo

$61,551,693

$35,895,734

$62,633,059

$549,898

$28,984,526

$3,637,408

Servicios contractuales

$41,553,254

$31,345,960

$29,614,407

Capital e interés

$21,572,275

$21,699,791

$21,622,256

—

$2,806,320

$3,583,020

$1,166,865,143

$1,167,871,597

$1,156,347,439

Transferencias

Reserva de contingencia
Total

GASTOS DEL FONDO GENERAL POR CATEGORÍA
Categoria

FY17 Real

FY 18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración a nivel medio

$64,628,734

$61,908,436

$59,010,189

Instrucción

$68,216,756

$62,197,810

$63,021,322

Educación especial

$417,640,672

$410,174,843

$410,805,029

Servicios para el estudiante

$183,978,790

$192,238,053

$185,978,716

Transporte

$24,184,291

$15,133,568

$15,586,128

Planta

$50,010,096

$43,187,308

$40,439,614

Cargos fijos

$78,291,066

$79,822,457

$83,968,447

$225,392,906

$253,602,351

$243,519,317

Capital
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Deudas

$32,949,557

$27,906,980

$32,396,421

Administración a nivel medio

$21,572,275

$21,699,791

$21,622,256

$1,166,865,143

$1,167,871,597

$1,156,347,439

Total

Presupuestos del fondo general: Escuelas
Nota: Los presupuestos para las escuelas individuales, que muestran el Fondo General y los dólares del Title I
(Fondo Especial), aparecen al principio de la página 29.

TOTAL DE GASTOS DEL FONDO GENERAL PARA ESCUELAS, POR OBJETIVO Y CATEGORIA
Object
Otros sueldos

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$504,394,939

$503,836,668

$497,968,933

$22,109,655

$7,689,542

$8,811,139

$145,433,831

$198,610,894

$190,845,463

Materiales

$75,965,814

$73,858,296

$72,005,692

Otros sueldos

$13,588,294

$11,927,005

$11,864,123

Utilidades

$343,409

―

―

Otros cargos

$389,491

$378,452

$372,109

Equipo

$538,878

$270,826

$167,328

$9,629,421

―

$46,000

$772,393,732

$796,571,681

$782,080,787

Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales

Transferencias
Total

Categoria

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
$195,638

―

―

$24

―

―

$195,662

―

―

$55,590,791

$52,367,915

$50,283,581

$849,107

$104,750

$183,050

$1,757,549

$1,670,404

$1,839,649

Materiales

$660,024

$672,923

$553,899

Otros cargos

$257,170

$236,825

$198,463

$8,475

$41,356

$4,000

―

―

$14,000

$59,123,116

$55,094,173

$53,076,642

$313,971,812

$304,539,495

$304,732,747

Salarios permanentes
Otros sueldos
Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales

Equipo
Transferencias
Subtotal

Instrucción
Salarios permanentes
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Otros sueldos

$16,186,927

$6,641,759

$7,670,681

Servicios contractuales

$64,300,243

$63,711,254

$61,645,578

$9,246,798

$8,806,070

$9,034,659

Materiales
Category, continued

FY17 Actual

FY18 Adopted

FY19 Adopted

Utilidades

$343,409

―

―

Otros cargos

$116,111

$121,127

$140,146

Equipo

$371,978

$147,226

$22,000

($504)

―

―

$404,536,774

$383,966,931

$383,245,811

$110,040,589

$122,744,400

$118,291,336

$4,370,274

$770,333

$733,417

$541,077

$180,566

$274,018

$2,966,335

$1,687,480

$1,621,803

Otros cargos

$16,209

$20,500

$26,500

Equipo

$73,185

$600

―

$118,007,669

$125,403,879

$120,947,074

$14,181,212

$14,779,968

$15,300,828

$224,417

―

―

$14,405,629

$14,779,968

$15,300,828

$19,939

$80,091

$49,902

Transferencias

$9,629,926

―

$32,000

Subtotal

$9,649,865

$80,089

$81,902

$2,295

―

―

($69)

―

―

Servicios contractuales

$572,336

―

―

Subtotal

$574,562

―

―

$10,358,710

$9,404,890

$9,360,441

$478,975

$172,700

$223,991

$8,792,163

$8,215,981

$8,196,545

$715,137

$760,532

$653,762

―

―

$3,000

$85,241

$81,644

$141,328

$20,430,226

$18,635,747

$18,579,067

Transferencias
Subtotal
Educación especial
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales

Subtotal
Servicios para el personal estudiantil
Salarios permanentes
Otros sueldos
Subtotal
Servicios de salud para estudiantes
Servicios contractuales

Servicios de transporte para estudiantes
Salarios permanentes
Otros sueldos

Funcionamiento de la planta
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Subtotal
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Mantenimiento de la planta
$2,081

―

―

Servicios contractuales

($17,492)

―

―

Subtotal

($15,411)

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$145,433,831

$198,610,894

$190,845,463

Subtotal

$145,433,831

$198,610,894

$190,845,463

$51,809

―

―

―

―

$4,000

$51,809

―

―

$772,393,732

$796,571,681

$782,080,787

Salarios permanentes

Cargos fijos

Desembolso de capital
Salarios permanentes
Otros cargos
Subtotal
Total

Presupuestos del Fondo General: Oficina del distrito
La oficina del distrito de City Schools proporciona planificación, supervisión y dirección junto con
apoyo programático, de infraestructura y administrativo a las escuelas, programas y al personal que
presta servicios a los estudiantes y a las familias del distrito. Además de las asignaciones para la
administración central, el presupuesto de la oficina del distrito incluye recursos para el transporte, los
servicios públicos y otros servicios esenciales que se entregan de manera centralizada a las escuelas. Los
resúmenes de los gastos y dotación de personal de la oficina del distrito aparecen a continuación; los
detalles de oficina por oficina comienzan en la página 67.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL DISTRITO

GASTOS DEL FONDO GENERAL POR OFICINA DEL DISTRITO
FY17 Real

FY19 Adoptado

Junta de Comisionados
Escolares

$2,191,140

$1,640,667

$1,640,622

Directivos

$6,837,862

$8,435,047

$9,186,959

$100,363,321

$89,614,029

$89,679,351

$4,736,065

$4,011,248

$4,009,981

$34,865,773

$2,730,171

$2,609,866

$5,533,393

$4,429,087

$5,419,495

$22,891,511

$19,407,267

$19,686,699

$3,136,586

$2,269,856

$2,479,856

Funciones

$83,860,100

$69,270,446

$72,600,383

Escuelas

$15,840,423

$10,768,099

$11,553,584

$280,256,174

$212,575,917

$218,866,796

Académicos
Desempeño y
Responsabilidad
Finanzas
Capital Humano
Tecnología de la información
Legal

Total

64

FY18 Adoptado
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Oficina del distrito: Posiciones equivalentes a tiempo completo
Con el presupuesto del distrito estabilizado para FY19, los fondos suficientes están disponibles para crear 77
nuevos puestos de personal equivalente a tiempo completo (Full-time Equivalent, FTE) financiados
centralizadamente. De estos puestos, 20 son instructores de alfabetización que trabajarán a tiempo completo
en escuelas individuales seleccionadas como centros de aprendizaje intensivo enfocados en implementar
componentes de alfabetización del plan del distrito para el éxito y 20 son asociados desplegados a tiempo
completo en centros de aprendizaje intensivo para el enfoque de integridad estudiantil del plan (véanse las
páginas 5-8); tanto los entrenadores como los asociados se financian por la Oficina Académica,
principalmente a través de Fondos Especiales (Título I). Tres puestos adicionales brindan apoyo directo para
la implementación del plan, y 16 se implementarán a tiempo completo en las escuelas para el mantenimiento
de edificios; los 18 puestos restantes respaldarán las iniciativas del distrito y mejorarán el servicio al cliente
para las escuelas, las familias y el personal. Las posiciones adicionales se describen en los presupuestos
detallados de la oficina del distrito que comienzan en la página 67.
El número de puestos de tiempo completo en las tablas incluye los financiados por fondos generales y
especiales, presupuestados en cada oficina, con la excepción del personal de Servicios de Alimentación y
Nutrición (principalmente el personal de la cafetería escolar presupuestado a través del Fondo Empresarial).

Despliegue a tiempo completo propuesto para el fy19 financiado
Centralizadamente por la oficina del distrito

Oficina

N.° de FTE desplegados con financiamiento
centralizado...
100% para
las escuelas

más del 80% menos del
para las
80% para
escuelas
las escuelas

Total de FTE
con
financiamiento
centralizado...

Junta de Comisionados Escolares

—

—

11.0

11.0

Directivos

—

6.0

48.5

54.5

90.3

61.0

176.6

327.9

Desempeño y Responsabilidad

—

—

59.0

59.0

Finanzas

—

—

59.0

59.0

Capital Humano

—

—

66.5

66.5

Tecnología de la información

—

3.0

58.0

61.0

Legal

—

—

23.0

23.0

230.0

48.0

57.0

335.0

99.0

43.0

27.0

169.0

419.3

161.0

585.6

1,165.9

Académicos

Funciones
Escuelas
Total
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FTE por oficina de distrito
Oficina

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Junta de Comisionados
Escolares

12.0

12.0

11.0

Directivos

50.0

51.5

54.5

277.6

270.4

Académicos *
Desempeño y
Responsabilidad

57.0

Finanzas

287.9
+ 40.0*

56.0

59.0

58.0

57.0

59.0

Capital Humano

56.0

63.0

66.5

Tecnología de la
información

72.0

60.0

61.0

Legal

24.0

22.0

23.0

Funciones

316.0

319.0

335.0

Escuelas

185.0

178.0

169.0

1,107.6

1,088.9

1,165.9

Total

* En el FY19, la Oficina Académica financiará 40 puestos desplegados a tiempo completo en escuelas individuales para apoyar
la implementación del plan para el éxito del distrito, como se describe en el texto que precede a la tabla. La mayoría de las
ganancias de los FTE restantes en esta oficina reflejan nuevas posiciones para coordinar el apoyo a las escuelas identificadas
como centros de aprendizaje intensivo para la implementación del plan, junto con el movimiento de 13 enlaces de educación
especial de la Oficina de Escuelas. Consulte las páginas 72-73 para más detalles.

FTES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Office
Junta de Comisionados
Escolares
Directivos
Académicos
Desempeño y
Responsabilidad
Finanzas
Capital Humano
Tecnología de la información

Fund

FY18 Adopted

FY19 Adopted

General

12.0

11.0

Special

—

—

General

48.25

50.25

Special

3.25

4.25

General

195.9

209.4

Special

74.5

118.5

General

30.9

31.94

Special

25.1

27.06

General

52.5

53.5

Special

4.5

5.5

General

48.0

49.5

Special

15.0

17.0

General

59.8

61.0

Special

0.2

—
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Office, continued
Legal
Funciones
Escuelas
Total

Fund

FY18 Adopted

FY19 Adopted

General

22.0

23.0

Special

—

—

General

319.0

335.0

Special

—

—

General

150.0

153.0

Special

28.0

16.0

General

938.4

977.59

Special

150.5

188.31

Junta de Comisionados Escolares
Esta oficina apoya el trabajo de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore. Los mandatos
legales de la Junta incluyen aumentar el rendimiento estudiantil y garantizar la administración eficiente y
efectiva de los recursos del distrito.
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 11 puestos equivalentes a tiempo completo (todos de Fondos Generales) en la Oficina
de la Junta de Comisionados Escolares, lo que refleja una disminución de 1 puesto desde el FY18. (Los
comisionados de la Junta son voluntarios y no reciben compensación).
•
•

•
•

El departamento Administrativo brinda apoyo gerencial, administrativo y operativo a la Junta,
supervisa la gestión y la implementación de la agenda legislativa del distrito y sirve como punto de
contacto para los asuntos intergubernamentales.
La auditoría externa asegura la responsabilidad financiera de City Schools proporcionando una
auditoría independiente realizada por terceros de los estados financieros de City Schools, probando
controles contables internos, revisando recomendaciones de auditorías previas y asegurando la
auditoría externa de los recursos de construcción para apoyar el programa de edificios escolares del
siglo XXI.
La auditoría interna revisa, evalúa e informa sobre el desempeño de las operaciones de City
Schools a la Junta y al CEO, y brinda un proceso de examen interno independiente como apoyo a la
supervisión y a las responsabilidades gerenciales impuestas por la Junta.
Los voluntarios designados de la Junta Asesora de Padres y la Comunidad (Parent and
Community Advisory Board, PCAB) asesoran a la Junta sobre las políticas relacionadas con la
educación y promueven la participación de los padres en el aprendizaje de los estudiantes.

Board Office: Expenditure Summary
FY17 real
Administración

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,107,445

$835,110

$835,065

Auditoría externa

$154,922

$150,000

$150,000

Auditoría interna

$904,825

$615,218

$615,218

$23,948

$40,339

$40,339

$2,191,140

$1,640,667

$1,640,622

PCAB
Total
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Junta: gastos por objetivo y categoría
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,077,528

$1,051,340

$1,020,777

$8,239

$17,500

$17,500

Beneficios laborales, otros
sueldos

$456,766

$1,339

$1,339

Servicios contractuales

$284,488

$351,000

$351,002

$63,872

$72,839

$69,593

Otros cargos

$194,691

$137,649

$171,411

Equipo

$105,556

$9,000

$9,000

$2,191,140

$1,640,667

$1,640,622

Otros sueldos

Materiales

Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$1,065,151

$1,051,340

$1,020,777

$8,239

$17,500

$17,500

$284,488

$351,000

$350,002

$63,872

$72,839

$69,593

$137,091

$137,649

$171,411

$10,185

$9,000

$9,000

$1,569,026

$1,639,328

$1,638,283

Salarios permanentes

$12,377

—

—

Subtotal

$12,377

—

—

Servicios contractuales

—

—

$1,000

Subtotal

—

—

$1,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$456,766

$1,339

$1,339

Subtotal

$456,766

$1,339

$1,339

Otros cargos

$57,600

—

—

Equipo

$95,371

—

—

Subtotal

$152,971

—

—

$2,191,140

$1,640,667

$1,640,622

Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Subtotal
Educación especial

Operation of Plant

Cargos fijos

Capital

Total

70

Oficina del Director General
La Oficina del Director General construye y apoya una cultura de cambio transformacional en todo el distrito
para garantizar que todos los estudiantes de City Schools, independientemente de la escuela a la que asisten o al
vecindario donde viven, tengan acceso a una educación de alta calidad que los prepare para el éxito en la
universidad, carrera profesional y vida.
Esta oficina apoya al CEO, que es responsable de dirigir la planificación estratégica del distrito en colaboración
con Junta de Comisionados Escolares; guiando y monitoreando la implementación de las prioridades de la Junta
y el progreso en el cumplimiento de sus objetivos; estableciendo áreas de enfoque para avanzar en las
prioridades; supervisando el desempeño general del distrito; representando al distrito ante los interesados de la
comunidad y promoviendo el avance institucional del distrito.
La CEO, el jefe de personal y el personal de todos los
departamentos de la oficina interactúan y se comunican
con los miembros de la Junta, los funcionarios electos,
los administradores estatales y municipales, las familias,
los estudiantes, las partes interesadas de la ciudad y el
público en general. Además, el personal directivo de la
oficina administra y supervisa el trabajo de todas las
oficinas del distrito, coordinando actividades en apoyo a
las políticas, prioridades e iniciativas del distrito.
Estructura de la oficina

APOYO AL PLAN PARA EL ÉXITO
El plan para el éxito de City Schools se desarrolló
bajo el liderazgo de la Directora General, Sonja
Brookins Santelises, y establece el trabajo en tres
áreas de enfoque, con una gran promesa para
promover el éxito estudiantil: integridad
estudiantil, alfabetización y liderazgo del personal.
La Oficina de la Directora General trabaja con
todas las oficinas y escuelas para guiar la
implementación exitosa del plan.

Para el FY19, hay 54.5 puestos equivalentes a tiempo
completo (50.25 de Fondos Generales, 4.25 de Fondos
Especiales) en la Oficina del Director General. Esto
incluye 3 nuevos puestos para personal: 1 especialista
en la unidad de comunicaciones cuya función es mejorar las comunicaciones en línea y digitales del distrito a través
de la web y las redes sociales; 1 especialista en la unidad de compromiso enfocado en las escuelas de la comunidad y
1 coordinador de programa para relaciones comunitarias y públicas en la unidad de edificios del siglo XXI.
•

•

•

La administración apoya el trabajo del Director General en la planificación e implementación
estratégica y en todas las demás actividades para potenciar el distrito y el logro de sus estudiantes.
Coordina y se comunica regularmente con la Junta de Comisionados Escolares; establece protocolos
y procesos para apoyar la eficiencia de la oficina del distrito; fomenta una cultura de colaboración
entre todos los departamentos y unidades de la oficina del distrito.
El departamento de Comunicaciones desarrolla los métodos y estrategias efectivas para comunicar
de manera clara, estratégica y transparente todo sobre el trabajo del distrito y los resultados positivos
para los estudiantes y las familias. Esto incluye la gestión de comunicaciones internas y externas,
relaciones con los medios e información pública, publicaciones impresas y en línea, comunicaciones
de crisis, producción de videos, el sistema de notificación para padres, sitios web y canales de redes
sociales, y servicios de apoyo y consultoría para las escuelas. El departamento involucra en su trabajo
a los estudiantes a través de un equipo de medios estudiantiles que destaca las actividades y los éxitos
en las escuelas. Para el FY19 las áreas de especial atención incluyen el lanzamiento de un nuevo sitio
web del distrito diseñado para mejorar la calidad, la cantidad y la facilidad de acceso a la información
y recursos para las familias y los estudiantes, el personal, los socios y otras partes interesadas;
desarrollo de juegos de herramientas y otros recursos para ayudar al personal escolar a compartir
información con las familias y los estudiantes y apoyo para iniciativas del distrito que incluyan la
promoción del aumento de la inscripción.
El departamento de Compromiso proporciona el vínculo sistémico entre las City Schools y sus
familias, socios y comunidades, fundamentando su trabajo en relaciones genuinas, colaborativas y de
confianza para abordar las necesidades únicas de la comunidad y garantizar la equidad para todas las
partes interesadas.
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•

•

El personal trabaja junto con los estudiantes, familias, residentes, organizaciones comunitarias, negocios,
la comunidad religiosa, grupos filantrópicos y voluntarios para aumentar el compromiso con City
Schools y movilizar recursos para apoyar el rendimiento estudiantil. Las áreas de enfoque de este
departamento están creando un marco de desarrollo de capacidades y capacitación integral para
promover la participación familiar y comunitaria a nivel escolar; la participación de la comunidad para
reformar las escuelas organizando vecindarios; y proporcionar apoyos escalonados y educación sobre la
estrategia escolar de la comunidad. Para el FY19, este departamento aumentará la participación de los
estudiantes al proporcionar oportunidades para que los jóvenes compartan sus pensamientos, opiniones y
talentos; mejorar el compromiso con las familias para quienes el inglés no es su lengua materna.
New Initiatives administra el portafolio de escuelas del distrito para garantizar la creación y el
mantenimiento de diversas ofertas académicas que brindan a los estudiantes y familias acceso a
opciones escolares de alta calidad, enfocándose en asegurar la distribución de programas escolares
de alta calidad. Este departamento lidera la creación de escuelas nuevas para expandir la diversidad
de opciones escolares, la revisión y supervisión del rendimiento para las escuelas operadas por
entidades externas, el trabajo multifuncional que afecta las ofertas del portafolio y la revisión anual
del portafolio que evalúa los factores de rendimiento para todas las escuelas para mejorar la calidad
de las opciones escolares disponibles.
21st-Century Buildings trabaja en conjunto con socios bajo el memorando de entendimiento del
2013 para implementar el Programa de Edificios Escolares del Siglo XXI con fidelidad fiscal y un
enfoque en el rendimiento estudiantil trabajando en estrecha colaboración con las comunidades
escolares, grupos vecinales y otras partes interesadas para ofrecer instalaciones modernizadas de
calidad que brindan instrucción de calidad y servicios de apoyo a los vecindarios de la ciudad.

OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL: resumen de gastos
FY17 real
Director general

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,054,198

$1,087,637

$1,262,300

Jefe de personal
Administración

$560,834

$743,497

$743,497

Comunicaciones

$1,169,348

$859,554

$1,117,208

Compromiso

$1,220,224

$1,359,214

$1,788,472

$481,973

$662,533

$557,164

21st-Century Buildings

$2,351,285

$3,722,612

$3,718,318

Total

$6,837,862

$8,435,047

$9,186,959

Administración

New Initiatives

OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL: gastos por objetivo y categoría
Objectivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$3,497,584

$4,664,498

$4,902,286

$36,370

$18,534

$150,360

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,092,529

$1,188

$11,273

Servicios contractuales

$1,941,743

$2,698,300

$3,730,220

Materiales

$108,249

$201,737

$152,050

Otros cargos

$174,843

$831,990

$192,770

Otros sueldos
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Equipo
Total

Categoria

($13,456)

$18,800

$48,000

$6,837,862

$8,435,047

$9,186,959

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$3,332,613

$4,664,498

$4,902,286

$36,250

$18,534

$150,360

Servicios contractuales

$948,267

$1,398,300

$1,973,666

Materiales

$108,249

$201,737

$152,050

Otros cargos

$174,843

$831,990

$192,770

$7,700

$18,800

$48,000

$4,607,922

$7,133,859

$7,419,132

Salarios permanentes

$140,576

—

—

Subtotal

$140,576

—

—

Salarios permanentes

$24,395

—

—

Subtotal

$24,395

—

—

Servicios contractuales

$990,515

$1,300,000

$1,745,554

Subtotal

$990,515

$1,300,000

$1,745,554

$120

—

—

—

—

$11,000

$120

—

$11,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,092,529

$1,188

$11,273

Subtotal

$1,092,529

$1,188

$11,273

$2,961

—

—

Equipo

($21,156)

—

—

Subtotal

($18,195)

—

—

$6,837,862

$8,435,047

$9,186,959

Otros sueldos

Equipo
Subtotal
Administración a nivel medio

Educación especializada

Servicios de transporte para estudiantes

Operation of Plant
Otros sueldos
Servicios contractuales
Subtotal
Cargos fijos

Desembolso de capital
Servicios contractuales

Total

Oficina Académica
Esta oficina desarrolla estrategias y coordina
recursos para garantizar que los estudiantes reciban
instrucción rigurosa y atractiva adaptada a sus
necesidades individuales, preparándoles para
graduarse de la escuela secundaria listos para el
éxito postsecundario. Además de alinear los
recursos para apoyar la implementación del plan del
distrito para el éxito como se describe a
continuación, las áreas de enfoque para el desarrollo
presupuestario del FY19 para esta oficina incluyen
dirigir recursos para apoyar el éxito académico de
los estudiantes al ampliar el acceso a Álgebra I a
nivel de la escuela media que incluye el desarrollo
profesional para docentes de matemáticas de la
escuela media, y asignación para personal temporal
para mejorar el servicio al cliente a los estudiantes y
las familias en momentos de demanda máxima (por
ejemplo, comienzo del año escolar, durante las
oportunidades de transferencia escolar). En todo su
trabajo, la Oficina Académica colabora
estrechamente con la Oficina de Escuelas para
garantizar una conexión sólida entre la estrategia y
la implementación.

APOYO AL PLAN PARA EL ÉXITO
Para el FY19, la Oficina Académica ha realineado los
recursos para apoyar la implementación del plan tanto
en los centros de aprendizaje intensivo como en todo
el distrito.

•

•

•

Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 327.9 puestos equivalentes a
tiempo completo (209.4 de Fondos Generales, 118.5
de Fondos Especiales) en la Oficina Académica, es
decir, un aumento de 57.5. De estos puestos, 40
están desplegados a tiempo completo en escuelas
individuales designadas como “centros de
aprendizaje intensivo” para respaldar la
implementación del plan de acción para el éxito en
las áreas de enfoque de alfabetización o integridad
del estudiante (véanse las páginas xx-xx para
obtener más información sobre el plan para el éxito
del distrito). Los 17.5 nuevos puestos restantes
incluyen 13 enlaces de educación especial
redistribuidos desde la Oficina de Escuelas; 3
coordinadores, con 2 proyectos de implementación
de apoyo en centros de aprendizaje intensivo y 1
programa de apoyo de P-TECH; 2 especialistas para
apoyar iniciativas de asistencia y despliegue
continuo de prácticas restaurativas en centros de
aprendizaje intensivo y en todo el distrito; y la
transferencia de un 0.5 de ajuste
de posición a la Oficina de Capital Humano.

•

•

•

Se han creado cuarenta nuevos puestos con
financiación centralizada para apoyar la
implementación del plan en los centros de
aprendizaje intensivo: 20 entrenadores de
alfabetización y 20 asociados para dotar de
personal a los salones de integridad estudiantil
(véase más adelante, en la estructura de la
oficina).
Se implementará un nuevo plan de estudios de
alfabetización para mejorar los resultados de los
estudiantes en inglés y literatura, y una evaluación
alineada con los estándares hará un seguimiento y
monitoreará el progreso del estudiante.
Todos los puestos del personal fueron revisados
para asegurar la alineación con las prioridades del
distrito y el servicio a las escuelas. Siempre que
sea posible, se han redefinido para permitir la
creación de puestos en apoyo de la implementación
del plan, lo cual incluye un coordinador de
alfabetización y un coordinador de aprendizaje
socioemocional para trabajar con equipos de red y
escuelas.
Se ha creado una posición especializada para
apoyar la implementación de prácticas
restaurativas en 15 centros de aprendizaje
intensivo y en todo el distrito.
El personal proporcionará desarrollo profesional
adicional a nivel escolar, centrándose en la
alfabetización, Intervenciones y Apoyos de
Conducta Positiva (PBIS), prácticas restaurativas,
estrategias para mejorar la asistencia de los
estudiantes, intervenciones de comportamiento y
servicios del Plan 504.
Se ampliará el soporte técnico a las escuelas en
torno a la programación, para facilitar la capacidad
de las escuelas de utilizar una programación
innovadora para proporcionar a los docentes
oportunidades de colaboración y participación en
comunidades de aprendizaje en la escuela.
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•

•

•

•

•

El departamento de Preparación Universitaria y Profesional promueve una cultura en la cual
los estudiantes son informados sobre las opciones postsecundarias y se basan en identificar y buscar
aquellos que satisfagan sus necesidades, talentos e intereses y proporciona programación académica
rigurosa con opciones de trayectoria profesional para garantizar una transición exitosa. Este
departamento apoya y supervisa la preparación para la universidad y los programas de inscripción
dobles que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios mientras cursan estudios en la
secundaria. Las escuelas secundarias P-TECH, que continuarán atendiendo a los estudiantes en dos
centros para el FY19 con un tercer centro abierto para estudiantes este año; Educación de carrera y
tecnología (Career and Technology Education, CTE); Programas de los Cuerpos de Entrenamiento
de Oficiales de la Reserva Junior (Junior Reserve Officer Training Corps, JROTC); servicios de
orientación escolar; programa de escuela secundaria y horarios de los cursos; y la gran granja de
niños (Great Kids Farm). Este departamento también apoya a los estudiantes en la preparación y la
realización de exámenes de admisión a la universidad, la exploración de opciones universitarias y la
solicitud de admisión a la universidad.
El departamento de Educación Especial reconoce las necesidades únicas de los diversos
estudiantes de City Schools y promueve su logro y desarrollo académico, social y emocional. Esto
se hace asegurando que se satisfagan las necesidades identificadas de los estudiantes con
discapacidades, y que el distrito cumpla con las pautas locales, estatales y federales. Este
departamento supervisa los programas para estudiantes de educación especial en toda la ciudad,
incluidos los salones de habilidades para la vida, autismo, audición/visión y apoyo emocional;
desarrollo profesional y asistencia técnica para apoyar la creación e implementación de Programas
de Educación Individualizada (IEP) para estudiantes con discapacidades; prestación de servicios
relacionados; implementación y monitoreo del plan 504; la unidad de respuesta de los padres;
proceso legal de educación especial; monitoreo y cumplimiento de la educación especial; y
programas públicos independientes y privados.
El departamento de Estrategia y Cumplimiento Normativo desarrolla y asegura la alineación
con las estrategias para alcanzar las prioridades académicas y del distrito; gestiona el
cumplimiento de todas las políticas relevantes; y desarrolla, implementa y monitorea los
procesos operativos efectivos y eficientes.
El departamento de Enseñanza y Aprendizaje prepara a los estudiantes para la universidad y la
carrera a través del desarrollo y la implementación de planes de estudio alineados con las normas
del estado de Maryland, intervenciones, enriquecimiento y evaluaciones para satisfacer las
necesidades de los estudiantes. Este departamento también es responsable del desarrollo profesional
específico del contenido para los docentes y líderes escolares para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje. El departamento está organizado en unidades: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM); Alfabetización, idiomas y cultura; Medios y Tecnología Instruccional;
Aprendizaje diferenciado; Programas de aprendizaje temprano; y una unidad de aprendizaje
especializado que apoya la estrategia, el diseño y la implementación del plan de estudios y el
desarrollo profesional relacionado con un sistema de niveles múltiples de apoyos e instrucción
especializada para estudiantes con discapacidades.
El departamento de Servicios y Apoyo Integral para Niños lidera la planificación estratégica de
iniciativas de bienestar, clima escolar, aprendizaje socioemocional, intervenciones conductuales,
servicios integrales, servicios de extensión y oportunidades de enriquecimiento que mantienen, a la
vanguardia, las necesidades holísticas de los estudiantes, las familias y el personal. El departamento
supervisa el trabajo para desarrollar y alinear estrategias para escuelas y personal que incluye las
prácticas restaurativas, Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo (Positive Behavioral
Interventions and Supports, PBIS), atletismo, prácticas de resistencia y basadas en trauma, servicios
de hogar y hospital, asistencia, servicios de suspensión e inscripción escolar y oportunidades de
elección para estudiantes y familias.

Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

69

OFICINA ACADÉMICA: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Preparación universitaria y profesional
Orientación y asesoramiento escolar

$196,084

$190,048

$206,994

Aprender a trabajar

$906,563

$1,005,993

$1,107,492

Servicios secundarios

$2,107,736

$1,503,857

$1,466,619

Subtotal

$3,210,383

$2,699,898

$2,781,105

$797,675

$763,870

$870,850

$1,500,455

$1,031,627

$1,208,435

$41,527,120

$39,618,156

$38,144,184

$25,000,355

$22,616,441

$22,015,084

$1,645,661

$1,052,412

$1,188,384

$3,950

—

—

$70,475,216

$65,082,506

$63,426,937

$1,185,952

$1,194,434

$1,016,543

$1,185,952

$1,194,434

$1,016,543

Administración

$2,609,905

$2,488,049

$2,494,814

Aprendizaje diferenciado

$1,385,957

$1,757,919

$1,757,076

Aprendizaje temprano

$1,411,764

$998,304

$1,037,343

$2,430,074

$2,348,199

$2,999,763

$731,617

$457,037

$506,826

$1,752,961

―

―

$2,066,400

$2,171,098

$2,632,402

$12,388,678

$10,220,606

$11,428,224

$318

―

―

$1,051,333

$821,468

$915,469

Para el hogar y el hospital

$6,636,419

$4,040,779

$4,138,901

Ambiente y bienestar de
aprendizaje socio-emocional

$4,302,541

$4,373,650

$4,541,499

Suspensión de servicios

$1,112,481

$888,795

$900,268

―

$291,893

$530,405

$13,102,774

$10,416,585

$11,026,542

$100,363,321

$89,614,029

$89,679,351

Educación especializada (anteriormente Servicios Especializados)
Administración
Investigaciones de cumplimiento
Programas privados
Servicios relacionados
Educación especial
Poblaciones especiales
Subtotal
Estrategia y cumplimiento
Administración
Subtotal
Enseñanza y Aprendizaje

Alfabetización, idiomas y cultura
Tecnología instructiva y de medios
Cambio de escuela
Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (science, technology,
engineering, mathematics, STEM)
Subtotal
Apoyo Estudiantil
Subtotal
Servicios y apoyos integrales del Niño
Inscripción y asistencia

Integridad del Niño
Subtotal
Total

OFICINA ACADÉMICA: GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORIA
Objectivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$18,687,140

$18,114,755

$18,955,871

Otros sueldos

$4,373,510

$3,721,040

$3,909,121

Beneficios laborales, otros
sueldos

$5,073,749

$157,597

$172,365

$34,452,975

$31,643,080

$31,123,815

$2,537,291

$1,679,621

$2,501,743

$311,214

$289,936

$316,436

$17,284

$8,000

―

$34,910,158

$34,000,000

$32,700,000

$100,363,321

$89,614,029

$89,679,351

Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Transferencias
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$6,108,216

$6,141,273

$5,967,450

$106,607

$520,000

$517,621

Servicios contractuales

$2,773,534

$3,164,516

$3,345,907

Materiales

$1,045,282

$530,405

$186,343

$115,304

$117,436

$137,936

$17,284

$8,000

―

$10,166,227

$10,481,630

$10,155,257

$3,523,263

$2,919,243

$3,243,548

$643,734

$640,000

$861,500

$3,579,102

$1,774,400

$1,668,000

$555,177

$329,102

$1,260,000

$49,541

$17,000

$40,000

$8,350,817

$5,679,745

$7,073,048

Salarios permanentes

$1,821,352

$1,523,872

$2,194,498

Otros sueldos

$1,925,242

$1,260,000

$1,260,000

$283,986

$2,100,000

$2,100,000

Materiales

$84,710

$301,000

$361,000

Otros cargos

$30,013

$2,500

$2,500

$6,350,173

$1,000,000

$1,000,000

$10,495,476

$6,187,372

$6,917,998

Salarios permanentes

$7,123,630

$7,256,856

$7,346,977

Otros sueldos

$1,658,169

$1,301,040

$1,270,000

Otros sueldos

Otros cargos
Equipo
Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Subtotal
Instrucción

Servicios contractuales

Transferencias
Subtotal
Instrucción

Servicios contractuales

$27,652,110

$24,604,164

$23,837,908

Materiales

$852,121

$519,114

$694,400

Otros cargos

$116,356

$153,000

$136,000

$28,559,986

$33,000,000

$31,700,000

$65,962,372

$66,834,174

$64,985,285

$103,615

$273,511

$203,398

$103,615

$273,511

$203,398

$142,647

―

―

$142,647

―

―

Salarios permanentes

$7,064

―

―

Otros sueldos

$39,760

―

―

Servicios contractuales

$21,594

―

$172,000

$68,418

―

$172,000

$5,073,749

$157,597

$172,365

$5,073,749

$157,597

$172,365

$100,363,321

$89,614,029

$89,679,351

Transferencias
Subtotal
Servicios para el personal estudiantil
Salarios permanentes
Subtotal

Servicios de transporte para estudiantes
Servicios contractuales
Subtotal
Funcionamiento de la planta

Subtotal
Cargos fijos
Beneficios laborales,
otros sueldos
Subtotal
Total

Oficina Académica, detalle departamental

DEPARTAMENTO DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL, GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,492,366

$1,632,418

$1,719,719

Otros sueldos

$106,674

$34,000

$20,500

Beneficios laborales, otros
sueldos

$349,024

$2,219

$1,568

$1,193,207

$974,099

$977,000

Materiales

$46,907

$28,726

$26,682

Otros cargos

$21,337

$28,436

$35,636

$868

―

―

$3,210,383

$2,699,898

$2,781,105

Servicios contractuales

Equipo
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes
Otros sueldos

$1,304,069

$1,632,418

$1,637,441

$85,644

$34,000

$20,500

Servicios contractuales

$1,199,787

$874,176

$977,000

Materiales

$48,195

$28,726

$26,682

Otros cargos

$21,337

$28,436

$35,636

$868

―

―

$2,659,900

$2,597,756

$2,697,259

$153,589

―

$82,278

($6,650)

―

―

$146,939

―

$82,278

Salarios permanentes

$34,709

―

―

Otros pagos

$21,030

―

―

$70

―

―

Materiales

($1,288)

―

―

Subtotal

$54,521

―

―

Servicios contractuales

―

$99,923

―

Subtotal

―

$99,923

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$349,023

$2,219

$1,568

Subtotal

$349,023

$2,219

$1,568

$3,210,383

$2,699,898

$2,781,105

Equipo
Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Otros cargos
Subtotal
Instrucción

Servicios contractuales

Educación especial

Cargos fijos

Total

Departamento de Servicios Especializados, gastos por objetivo y categoría
Objetivo

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Salarios permanentes

$5,197,950

$4,572,580

$4,541,474

Otros sueldos

$1,660,873

$1,301,040

$1,270,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,477,624

$99,531

$97,155

$26,260,134

$24,444,241

$23,987,908

Materiales

$852,121

$513,114

$694,400

Otros cargos

$116,356

$152,000

$136,000

Transferencias

$34,910,158

$34,000,000

$32,700,000

Total

$70,475,216

$65,082,506

$63,426,937

Servicios contractuales

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$156,077

—

—

Subtotal

$156,077

—

—

Salarios permanentes

$83,721

—

—

Subtotal

$83,721

—

—

$2,704

—

—

Transferencias

$6,350,173

$1,000,000

$1,000,000

Subtotal

$6,352,877

$1,000,000

$1,000,000

Salarios permanentes

$4,851,985

$4,472,885

$4,541,474

Otros sueldos

$1,658,169

$1,301,040

$1,270,000

$26,260,134

$24,444,241

$23,837,908

Materiales

$852,121

$513,114

$694,400

Otros cargos

$116,356

$152,000

$136,000

Transferencias

$28,559,986

$33,000,000

$31,700,000

Subtotal

$62,298,751

$63,883,280

$62,179,782

Salarios permanentes

$99,102

$99,695

―

Subtotal

$99,102

$99,695

―

$7,064

―

―

―

―

$150,000

$7,064

―

$150,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,477,624

$99,531

$97,155

Subtotal

$1,477,624

$99,531

$97,155

$70,475,216

$65,082,506

$63,426,937

Administración a nivel medio

Instrucción
Otros sueldos

Educación especial

Servicios contractuales

Servicios para el personal estudiantil

Funcionamiento de la planta
Salarios permanentes
Servicios contractuales
Subtotal
Cargos fijos

Total

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y CUMPLIMIENTO, GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$677,469

$738,955

$767,388

($605)

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$214,638

―

―

Servicios contractuales

$251,771

$268,000

$160,911

$37,237

$184,179

$57,944

$5,442

$3,300

$30,300

$1,185,952

$1,194,434

$1,016,543

Otros sueldos

Materiales
Otros cargos
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$508,895

$677,592

$605,406

Servicios contractuales

$101,745

$268,000

$160,911

$37,237

$184,179

$57,944

$5,442

$3,300

$30,300

$653,319

$1,133,071

$854,561

$168,824

$61,363

$161,982

$168,824

$61,363

$161,982

Salarios permanentes

($250)

―

―

Otros sueldos

($605)

―

―

Servicios contractuales

$150,026

―

―

Subtotal

$149,171

―

―

$214,638

―

―

$214,638

―

―

$1,185,952

$1,194,434

$1,016,543

Materiales
Otros cargos
Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Subtotal
Instrucción

Cargos fijos
Beneficios laborales,
otros sueldos
Subtotal
Total

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, gastos por objetivo y categoría
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$5,370,524

$5,319,038

$5,694,670

$660,552

$650,000

$876,500

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,369,728

$49,726

$67,053

Servicios contractuales

$3,484,443

$3,533,740

$3,439,581

Materiales

$1,383,601

$612,102

$1,295,420

$103,414

$48,000

$55,000

$16,416

$8,000

$0

$12,388,678

$10,220,606

$11,428,224

Otros sueldos

Otros cargos
Equipo
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales

$2,048,957

$1,860,114

$1,498,987

$4,015

$10,000

$15,000

$1,333,239

$1,699,340

$1,771,581

$943,034

$277,000

$35,420

Otros cargos

$68,158

$30,000

$15,000

Equipo

$16,416

$8,000

―

$4,413,819

$3,884,454

$3,335,988

$2,563,076

$2,361,241

$2,569,267

$643,816

$640,000

$861,500

$1,908,454

$1,774,400

$1,668,000

$379,999

$329,102

$1,260,000

$35,256

$17,000

$40,000

$5,530,601

$5,121,743

$6,398,767

$108,276

―

$403,153

Otros sueldos

$12,722

―

―

Servicios contractuales

$94,604

―

―

Materiales

$60,569

―

―

$276,171

―

$403,153

$650,212

$1,097,683

$1,223,263

$5,500

$60,000

―

Materiales

―

$6,000

―

Otros cargos

―

$1,000

―

$655,712

$1,164,683

$1,223,263

Servicios contractuales

$142,647

―

―

Subtotal

$142,647

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,369,728

$49,726

$67,053

Subtotal

$1,369,728

$49,726

$67,053

$12,388,678

$10,220,606

$11,428,224

Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Subtotal
Instrucción
Salarios permanentes

Subtotal
Educación especial
Salarios permanentes
Servicios contractuales

Subtotal
Servicios para el personal estudiantil

Cargos fijos

Total

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y APOYOS INTEGRALES DEL NIÑO, GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Salarios permanentes

$5,948,831

$5,851,764

$6,232,620

Otros sueldos

$1,946,017

$1,736,000

$1,742,121

Beneficios laborales, otros pagos

$1,662,734

$6,121

$6,589

Servicios contractuales

$3,263,420

$2,423,000

$2,558,415

$217,425

$341,500

$427,297

$64,347

$58,200

$59,500

$13,102,774

$10,416,585

$11,026,542

Materiales
Otros cargos
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$2,090,217

$1,971,149

$2,225,616

$16,947

$476,000

$482,121

$138,763

$323,000

$436,415

Materiales

$16,818

$40,500

$66,297

Otros cargos

$20,049

$55,700

$57,000

$2,282,794

$2,866,349

$3,267,449

$554,054

$496,639

$430,021

($82)

―

―

$1,677,299

―

―

$175,178

―

―

$14,285

―

―

$2,420,734

$496,639

$430,021

Salarios permanentes

$1,678,617

$1,523,872

$1,791,345

Otros sueldos

$1,889,392

$1,260,000

$1,260,000

Servicios contractuales

$39,286

$2,100,000

$2,100,000

Materiales

$25,430

$301,000

$361,000

Otros cargos

$30,013

$2,500

$2,500

$3,662,738

$5,187,372

$5,514,845

Salarios permanentes

$1,621,431

$1,686,288

$1,582,240

Servicios contractuales

$1,386,476

―

―

Subtotal

$3,007,907

$1,686,288

$1,582,240

Salarios permanentes

$4,512

$173,816

$203,398

Subtotal

$4,512

$173,816

$203,398

Otros sueldos

$39,760

―

―

Servicios contractuales

$21,594

―

$22,000

Subtotal

$61,354

―

$22,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,662,735

$6,121

$6,589

Subtotal

$1,662,735

$6,121

$6,589

$13,102,774

$10,416,585

$11,026,542

Otros sueldos
Servicios contractuales

Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Subtotal
Instrucción

Subtotal
Educación especial

Servicios para el personal estudiantil

Funcionamiento de la planta

Cargos fijos

Total

Oficina de Desempeño y Responsabilidad
Esta oficina proporciona a los docentes, directores y líderes del distrito, herramientas y experiencia para
informar la toma de decisiones basada en datos y mejorar los resultados para los estudiantes. La oficina
garantiza la fidelidad en la administración de las evaluaciones y la precisión en el informe de datos; analiza
datos para informar el desarrollo e implementación de políticas y para conducir e informar sobre la evaluación
del programa; desarrolla herramientas analíticas para medir la eficacia del docente, el líder escolar y la
escuela; y comparte el conocimiento de las escuelas en todo el distrito.
El personal de Desempeño y Responsabilidad también supervisan el uso de los fondos y recursos de la
subvención para garantizar el cumplimiento de los términos de las asignaciones de subvención, lo que
permite al distrito tomar decisiones basadas en datos que afectan el uso de recursos locales, estatales y
federales. La oficina proporciona la plataforma de encuestas del distrito que agrega los comentarios de
las partes interesadas de una variedad de encuestas, y sirve
como custodio de los datos de los estudiantes y la escuela
y garantiza la exactitud de esos datos y su uso responsable.
En el FY19, los registros de los estudiantes se
digitalizarán para aumentar la eficiencia y mejorar el
servicio al cliente al gestionar las solicitudes de
transcripciones y otra información del estudiante. Las
herramientas y mejoras tecnológicas diseñadas para
mejorar el servicio al personal incluyen una plataforma
de administración de datos para docentes y líderes
escolares y paneles de datos en tiempo real a nivel
escolar (inscripción, climatización, evaluación y
desempeño, asistencia, servicios de educación especial)
para informar mejor sobre la toma de decisiones a nivel
de distrito.

APOYO AL PLAN PARA EL ÉXITO
Para el FY19, la Oficina de Desempeño y
Responsabilidad ha realineado los recursos para
apoyar la implementación del plan tanto en los
centros de aprendizaje intensivo como en todo el
distrito.

•

El equipo de gestión de subvenciones se ampliará
para facilitar, supervisar y garantizar que el dinero
de las subvenciones esté estratégicamente alineado
para respaldar la implementación del plan, al mismo
tiempo que garantiza el cumplimiento programático
y normativo.
El personal proporcionará talleres, tutoriales y
literatura sobre el tema de alfabetización de datos,
para apoyar al personal escolar como líderes que usan
datos de manera efectiva a nivel escolar y estudiantil
para mejorar los resultados para los estudiantes.

•
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 59 puestos equivalentes a tiempo
completo (31.94 de Fondos Generales, 27.06 de
Fondos Especiales) en la Oficina de Desempeño y
Responsabilidad. Esto incluye 3 nuevos puestos: en Fondos Generales, 1 gerente responsable de supervisar y
garantizar el cumplimiento en el uso de los fondos de la subvención; y de Fondos Especiales (Título I), 1 analista
y 1 especialista para apoyar a las escuelas identificadas para recibir apoyo y mejoras integrales por parte del
Departamento de Educación del Estado de Maryland.
•

•
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El departamento de Monitoreo y Cumplimiento Normativo de Datos supervisa la
implementación y el uso estratégico de los fondos de las subvenciones del distrito, que incluye los
fondos federales Título I, II y IV; además apoya a los líderes escolares en el uso estratégico de
recursos, monitoreo y asistencia técnica.
El departamento de Gestión del Conocimiento garantiza la consistencia y exactitud de los datos
(por ejemplo, inscripción, asistencia, logros de los estudiantes, registros de los estudiantes);
supervisa la implementación del sistema de gestión instruccional; diseña informes sobre los datos
académicos para audiencias que incluyen líderes escolares, docentes, estudiantes y familias, y el
público; y comunica y archiva cambios a la información clave de la escuela. Este departamento
también brinda capacitación y apoyo para el personal de la escuela sobre recopilación, interpretación
y uso de datos en la toma de decisiones sobre la instrucción.
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•

•

El departamento de Servicios de Investigación gestiona los análisis e informes internos de
datos; lleva a cabo evaluaciones de programas; revisa la calidad y precisión de la investigación y
los datos producidos por terceros; reúne comentarios de las escuelas, oficinas de distrito y socios.
Este departamento también apoya la implementación de evaluaciones de docentes y líderes
escolares y lidera el desarrollo y la revisión de los sistemas de efectividad escolar.
El departamento de Evaluación Estudiantil facilita la administración de evaluaciones estatales y
de distrito para escuelas y estudiantes, gestiona la seriedad de los procedimientos de los exámenes,
conduce investigaciones para garantizar la fidelidad de la administración de las evaluaciones y
brinda capacitación al personal de la escuela.

OFICINA DE DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración

$665,606

$385,554

$396,941

Supervisión y cumplimiento
de los datos

$216,583

$144,297

$250,949

Administración del
conocimiento

$1,340,238

$1,210,539

$1,419,774

Servicios de investigación

$1,255,401

$1,111,136

$1,106,827

Evaluaciones de estudiantes

$1,258,237

$1,159,722

$835,490

Total

$4,736,065

$4,011,248

$4,009,981

OFICINA DE DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD: DETALLE DE LOS GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$2,619,839

$2,702,142

$2,782,756

Otros sueldos

$101,612

$156,500

$180,950

Beneficios laborales, otros
sueldos

$965,908

$11,973

$13,843

Servicios contractuales

$966,825

$1,033,014

$715,836

Materiales

$39,114

$36,434

$182,107

Otros cargos

$42,767

$51,185

$134,489

―

$20,000

―

$4,736,065

$4,011,248

$4,009,981

Equipo
Total

Category

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$2,299,386

$2,495,058

$2,569,248

Otros sueldos

$101,612

$156,500

$180,950

Servicios contractuales

$966,825

$1,033,014

$715,836

$35,673

$36,434

$182,107

Materiales
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Otros cargos

$42,767

$51,185

$134,489

―

$20,000

―

$3,446,263

$3,792,191

$3,782,630

Salarios permanentes

$317,147

$207,084

$213,508

Subtotal

$317,147

$207,084

$213,508

Salarios permanentes

$170

―

―

Subtotal

$170

―

―

Salarios permanentes

$1,384

―

―

Materiales

$3,441

―

―

Subtotal

$4,825

―

―

Salarios permanentes

$1,753

―

―

Subtotal

$1,753

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$965,907

$11,973

$13,843

Subtotal

$965,907

$11,973

$13,843

$4,736,065

$4,011,248

$4,009,981

Equipo
Subtotal
Administración a nivel medio

Instrucción

Educación especial

Funcionamiento de la planta

Cargos fijos

Total
Oficina de Finanzas

Esta oficina asegura que el distrito opere como un buen administrador de recursos financieros,
supervisando la implementación y aplicación consistente de prácticas y controles sólidos de gestión
financiera, que incluye los informes y análisis financieros, flujo de caja, gestión de deuda, ajustes
presupuestarios, solicitudes de compra, procesamiento de nómina, y servicios de alimentación y
nutrición. Esta oficina apoya a los líderes escolares en el desarrollo y administración de sus
presupuestos, y proporciona investigación y análisis sobre asuntos financieros que afectan a todas las
oficinas, escuelas y programas del distrito. Para el FY19, la oficina continuará el trabajo iniciado en el
FY18 para aumentar las oportunidades para que las partes interesadas conozcan y proporcionen
retroalimentación sobre el desarrollo del presupuesto y otros asuntos financieros a través de foros y otros
canales, presenciales y en línea.
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 59 puestos equivalentes a tiempo completo (53.5 de Fondos Generales, 5.5 de Fondos
Especiales y de Empresas) en la Oficina de Finanzas. Esto incluye 2 puestos nuevos, con 1 asistente para
funciones de contabilidad y 1 analista para facturación de terceros.
•
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El departamento de Contabilidad produce informes financieros, datos y análisis requeridos por las
partes interesadas federales, estatales y locales para reflejar la posición fiscal de City Schools;
planifica y mantiene prácticas efectivas de administración de efectivo para identificar las tendencias
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•

•

•

•
•

y evaluar la liquidez de City Schools; cuentas por deuda pendiente para asegurar que la organización
cumpla con sus obligaciones fiscales; y proporciona las funciones de cuentas por pagar y por cobrar.
El departamento de Presupuesto prepara, gestiona y supervisa los presupuestos operativos para
escuelas y oficinas. El equipo de presupuesto apoya a las escuelas ayudando en el desarrollo del
presupuesto, revisando los presupuestos y haciendo ajustes para asegurar un gasto efectivo,
ayudando con la adquisición de materiales y servicios y brindando apoyo para el desarrollo y
monitoreo de los planes de gastos para los fondos de subvenciones recibidos por las escuelas. El
equipo diseña e implementa estrategias para garantizar que las áreas clave del distrito se administren
utilizando un enfoque basado en datos y que los procesos comerciales y operativos estén alineados
con las iniciativas estratégicas del distrito, incluida la implementación del plan para el éxito.
El departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición promueve el rendimiento académico
de los estudiantes al promover el bienestar con elecciones de alimentos saludables en cumplimiento
con las regulaciones estatales y federales; sirve aproximadamente 15 millones de desayunos,
almuerzos y comidas después de la escuela cada año. El presupuesto para este departamento está
incluido en el Fondo Empresarial (véase la página 121).
El departamento de Nómina asegura que a los empleados se les pague con precisión y de
manera oportuna; se asegura de que todos los pagos y retenciones se realicen de acuerdo con las
leyes y regulaciones federales y estatales; procesa cheques quincenales y paga depósitos a los
empleados; maneja las deducciones por beneficios para empleados.
El departamento de Compras administra contratos, mantiene el sistema de tecnología de
compras, garantiza el cumplimiento de las normas de contratación pública y respalda a las
escuelas y oficinas con aproximadamente $300 millones de compras anuales.
El departamento de Facturación de Terceros maximiza la recuperación de los fondos de
Medicaid a través de la evaluación del método de recuperación de facturación de City Schools.

OFICINA DE FINANZAS: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real
Administración

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$113,476

$599,565

$1,193,785

$30,734,624

($787,209)

($1,364,447)

$713,000

$852,775

$752,339

$7,134

—

—

$987,685

$676,767

$678,442

$1,842,187

$1,388,273

$1,349,747

Facturación de terceros

$35,478

—

—

Administración de
desempeño y estrategia

$432,189

Contabilidad
Presupuesto
Servicios de Alimentación y
Nutrición
Nómina
Adquisiciones

Total

$34,865,773

departamento eliminado
$2,730,171
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$2,609,866
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OFICINA DE FINANZAS: detalle de los gastos por objetivo y categoría
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$3,244,463

$4,382,530

$4,383,364

$1,033,211

$31,116

$45,500

$31,491,698

$1,848

$2,831

$1,923,691

$705,500

$729,910

Materiales

$126,430

$40,200

$39,000

Utilidades

($18,034)

―

―

Otros cargos

$1,152,714

$223,015

$540,854

Equipo

($405,647)

―

―

Transferencias

($3,682,753)

($2,654,038)

($3,131,593)

Total

$34,865,773

$2,730,171

$2,609,866

Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$3,339,106

$4,382,530

$4,383,364

$352,203

$31,116

$45,500

$1,206,432

$705,500

$729,910

$52,612

$40,200

$39,000

$111,075

$223,015

$538,354

($412,075)

―

―

($2,775,602)

($2,654,038)

($3,131,593)

$1,873,751

$2,728,323

$2,604,535

($548,282)

―

―

($13,078)

―

―

$15,711

―

―

Materiales

$7,010

―

―

Otros cargos

$1,442

―

―

Equipo

$6,359

―

―

($530,838)

―

―

Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Transferencias
Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales

Subtotal
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Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Instrucción
Salarios permanentes

$708,153

―

―

Otros sueldos

$268,890

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

($14,966)

―

―

Servicios contractuales

$163,876

―

―

$16,810

―

―

$258,543

―

―

$70

―

―

($907,151)

―

―

$494,225

―

―

($249,686)

―

―

$992

―

―

Servicios contractuales

$35,478

―

―

Materiales

$24,037

―

―

($189,179)

―

―

Salarios permanentes

$25,184

―

―

Subtotal

$25,184

―

―

Salarios permanentes

($2,422)

―

―

Otros sueldos

$48,351

―

―

Servicios contractuales

$92,203

―

―

Utilidades

$33,617

―

―

$171,749

―

―

$5,372

―

―

Otros sueldos

$282,137

―

―

Servicios contractuales

($43,490)

―

―

Materiales

$25,960

―

―

Utilidades

($51,651)

―

―

Subtotal

$218,328

―

―

Materiales
Otros cargos
Equipo
Transferencias
Subtotal
Educación especial
Salarios permanentes
Otros sueldos

Subtotal
Servicios para el personal estudiantil

Servicios de transporte para estudiantes

Subtotal
Funcionamiento de la planta
Salarios permanentes
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Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Mantenimiento de la planta
($31,818)

―

―

$65,677

―

―

Servicios contractuales

($56,519)

―

―

Subtotal

($22,660)

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$31,519,743

$1,848

$2,831

Subtotal

$31,519,743

$1,848

$2,831

Salarios permanentes

($1,145)

―

―

Otros sueldos

$14,961

―

―

Otros cargos

$781,654

―

$2,500

Subtotal

$795,470

―

$2,500

Servicios contractuales

$510,000

―

―

Subtotal

$510,000

―

―

$34,865,773

$2,730,171

$2,609,866

Salarios permanentes
Otros sueldos

Cargos fijos

Desembolso de capital

Cuentas por cobrar Write-off

Total

Oficina de Capital Humano
Esta oficina hace que City Schools atraiga, desarrolle, evalúe, involucre y retenga a los líderes de alta
calidad para todos los roles en todos los niveles, garantizando la equidad, la excelencia y la oportunidad
a favor de obtener mejores resultados para los estudiantes.
Los elementos clave de este trabajo incluyen dar a los directores y al personal de supervisión de la
oficina del distrito herramientas, recursos y apoyo para aumentar su efectividad como gerentes de capital
humano y líderes del personal; proporcionar servicios a los empleados potenciales, actuales y anteriores
sobre todos los componentes de beneficios, certificación, compensación, contratación, incorporación,
registros, jubilación y otros aspectos del empleo; dirigir actividades de desarrollo de talentos para
asegurar que todos los empleados puedan ser efectivos, comprometidos y empoderados dentro de City
Schools. Esta oficina también dirige negociaciones con unidades de negociación que representan a los
docentes, administradores, para profesionales y otros grupos de empleados del distrito; facilita y gestiona
los programas de compensación y beneficios sostenibles de alto nivel ofrecidos a la fuerza laboral del
distrito; crea y monitorea sistemas y herramientas para una evaluación significativa y enfocada en los
resultados de todo el personal; recopila, administra y analiza los datos de los empleados para apoyar a
los líderes, gerentes y empleados del distrito.
En el FY19, la Oficina de Capital Humano se reorganizará para reflejar el enfoque del distrito en el desarrollo
de líderes y del personal de alta calidad, y también para mejorar la eficiencia en los servicios ofrecidos a los
empleados actuales y potenciales.
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Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 66.5 puestos
equivalentes a tiempo completo
(49.5 de Fondos Generales, 17 de
Fondos Especiales) en la Oficina
de Capital Humano. Esto incluye
4 puestos de centros de llamada
previamente asignados a la
Oficina de Capital Humano por la
Oficina de Tecnología de la
Información y 3.5 puestos
nuevos: 2 puestos nuevos serán
para reclutadores a tiempo
completo, ampliando la capacidad
interna para atraer candidatos de
alta calidad para todos los roles en
todos los niveles; 1 puesto nuevo
se enfocará en las relaciones de
los empleados para mejorar la
eficiencia del trabajo con los
sindicatos y sus miembros; y el
nuevo FTE parcial restante se
centrará en mejorar los sistemas y
las herramientas para evaluar a
los empleados en diferentes roles.
•
•

•
•
•

•

100

APOYO AL PLAN PARA EL ÉXITO
Para el FY19, la Oficina de Capital Humano ha realineado los
recursos para apoyar la implementación del plan tanto en los centros
de aprendizaje intensivo como en todo el distrito.

•

•
•
•
•

A través de mayores esfuerzos de reclutamiento de personal,
City Schools atraerá más líderes de alta calidad para todos los
roles en todos los niveles, particularmente aquellos con
experiencia en alfabetización e integridad estudiantil.
Los programas de desarrollo organizacional y de talento
contribuirán al desarrollo de directores de alta calidad y de
habilidades de liderazgo en el personal de apoyo.
Las posiciones han sido redefinidas para permitir que el
personal de la oficina del distrito sirva como consultor de
gestión para las cohortes de directores y supervisores.
Las principales comunidades de aprendizaje profesional
lideradas por directores transformacionales se ampliarán,
brindando más oportunidades para el aprendizaje entre pares.
Un programa de inducción de dos años para directores y
subdirectores nuevos proporcionará apoyo a más largo plazo
con el objetivo final de mejorar las tasas de retención.

El departamento de Efectividad del Empleado crea sistemas y herramientas para una evaluación
significativa y enfocada en los resultados de todo el personal.
El departamento de Compromiso del Empleado proporciona un servicio al cliente personalizado para
todos los empleados, desde la incorporación hasta la jubilación, y administra todos los programas de
beneficios. Este departamento trabaja para mejorar la satisfacción de los empleados y la cultura
organizacional a través del compromiso regular con los empleados y de actividades de reconocimiento,
incluyendo a los 4 agentes del centro de llamadas redistribuidos de la Oficina de Tecnología de la
Información.
El departamento de Estrategia de Capital Humano proporciona datos y análisis de los
empleados para respaldar la gestión y la participación de dichos empleados.
El departamento de Relaciones Laborales y Negociaciones implementa los contratos de
manera justa y resuelve los problemas elevados de la gestión laboral.
El departamento de Reclutamiento y Servicios al Personal asesora a los directores y supervisores
en su función de administradores de capital humano; apoya a los líderes de las escuelas y del
departamento para reclutar, desarrollar y retener docentes y otro personal; lidera el reclutamiento
centralizado para todos los puestos. Este departamento también administrará un nuevo sistema fácil
de usar para los solicitantes de empleo y los gerentes de contratación.
El departamento de Desarrollo Organizacional y del Talento facilita el aprendizaje y el
desarrollo del liderazgo para cultivar una cultura en la que el personal eficaz sea valorado,
estimulado y homenajeado. Este departamento maneja los programas que brindan a los líderes
escolares y al personal, oportunidades para crecer como profesionales y para desarrollar
habilidades de liderazgo.
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OFICINA DE CAPITAL HUMANO: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real
Administración

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,054,958

$779,468

$487,530

Estrategia Capital Humano

$381,610

$530,142

$467,115

Beneficios

$583,883

$763,295

$1,559,791

$2,547,097

$1,429,382

$1,473,982

Reclutamiento y selección

$255,257

$214,451

$378,900

Relaciones de trabajo

$474,913

$337,001

$554,550

Desarrollo talento y
organizacional

$235,675

$375,348

$497,627

$5,533,393

$4,429,087

$5,419,495

Personal de la escuela

Total

OFICINA DE CAPITAL HUMANO: DETALLE DE LOS GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$2,679,178

$3,406,405

$3,722,090

$70,751

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,122,045

―

―

Servicios contractuales

$1,573,095

$748,114

$1,259,600

$80,581

$272,055

$285,655

$7,743

$2,513

$152,150

$5,533,393

$4,429,087

$5,419,495

Otros sueldos

Materiales
Otros cargos
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$2,669,683

$3,306,211

$3,722,090

$41,971

―

―

$1,573,095

$748,114

$1,259,600

$80,581

$272,055

$285,655

$7,527

$2,513

$152,150

$4,372,857

$4,328,893

$5,419,495

Salarios permanentes

$6,942

―

―

Subtotal

$6,942

―

―

Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Subtotal
Administración a nivel medio
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Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Instrucción
Salarios permanentes

$2,554

$100,194

―

Otros sueldos

$3,552

―

―

$216

―

―

$6,322

$100,194

―

Otros sueldos

$25,227

―

―

Subtotal

$25,227

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$1,122,045

―

―

Subtotal

$1,122,045

―

―

Total

$5,533,393

$4,429,087

$5,419,495

Otros cargos
Subtotal
Servicios para el personal estudiantil

Cargos fijos

Oficina de Tecnología de la Información
Esta oficina proporciona la infraestructura para apoyar a los estudiantes y docentes en el uso de
computadoras en línea y en red, aplicaciones y otras herramientas tecnológicas para enseñanza y
aprendizaje, investigación, comunicaciones, funciones comerciales y evaluación; proporciona soporte
técnico y servicios de "asistencia al usuario" para el personal sobre el uso de sistemas tecnológicos,
sistemas audiovisuales y computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos provistos por el distrito;
desarrolla aplicaciones informáticas, administra servicios de tecnología de proveedores externos e
integra herramientas tecnológicas para cumplir con los objetivos de instrucción en el aula y las
necesidades comerciales; además proporciona sistemas de datos seguros para guardar la información y
los registros de los estudiantes y para apoyar el transporte estudiantil, los servicios de alimentación y
nutrición en las escuelas, el presupuesto del distrito y de la escuela, las compras, la administración de
contratos y la continuidad del negocio. Esta oficina también es responsable de administrar la
participación de City Schools en el programa federal eRate que proporciona fondos para apoyar la
conectividad en las escuelas y bibliotecas.
Para el FY19, la oficina de tecnología de la información mejorará el servicio al cliente en las oficinas y
escuelas, particularmente en las áreas de soporte técnico debido al creciente número de escuelas que
usan Chrome Books, aplicaciones móviles y otras tecnologías de instrucción del siglo XXI. También
invertirá en un aumento de los servicios de seguridad cibernética, que incluye al personal con dedicación
exclusiva, para hacer frente a la creciente amenaza que representan los ciberataques en las grandes
organizaciones en todo el país.
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 61 puestos equivalentes a tiempo completo en la Oficina de Tecnología de la
Información, todos de los Fondos Generales. Esto incluye 1 puesto nuevo que tendrá la función de
gerente de seguridad de TI.
•

100

El departamento de Servicios de Aplicaciones garantiza la disponibilidad de sistemas de datos
Presupuesto operativo adoptado del FY19, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

•

•

educativos y comerciales, responde a las solicitudes, mantiene los sistemas y desarrolla nuevas
aplicaciones para apoyar las prioridades del distrito. Este equipo administra y desarrolla sistemas de
datos para información estudiantil, administración financiera, administración del capital humano,
servicios de alimentación y nutrición, y transporte.
El departamento de Atención al Cliente sirve como punto de contacto para las llamadas
al distrito relacionadas con la tecnología de la información y los servicios de "asistencia al
usuario". El departamento proporciona asistencia técnica, servicios de computadora
portátil/escritorio y atención al cliente para escuelas y oficinas sobre el uso de la
tecnología además garantiza que el personal y los estudiantes tengan herramientas que les
permitan usar la tecnología en entornos en línea seguros. Este departamento también
proporcionará un mayor servicio de soporte técnico a las escuelas para ajustarlo con el
aumento en el número de dispositivos que se utilizan en los salones de todo el distrito.
El departamento de Servicios de Infraestructura brinda conectividad por Internet y por teléfono en
todas las escuelas y otras instalaciones del distrito. Este departamento es compatible con la red de área
amplia (wide area network, WAN) y la red de área local (local area network, LAN) del distrito, el
cableado de datos e instalaciones eléctricas, y las telecomunicaciones. El departamento es responsable
de monitorear y mantener los negocios y los sitios de recuperación de desastres y los centros de datos
duales del distrito. También supervisa, mantiene y brinda servicios a la torre de servidores del distrito,
que alberga las aplicaciones empresariales y personalizadas del distrito. El departamento también
incluirá el equipo y los recursos de seguridad cibernética ampliados para desarrollar y aplicar políticas
de seguridad, supervisar de cerca todo el tráfico de datos para identificar y abordar posibles
vulnerabilidades, y adoptar nuevas medidas de seguridad.

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real
Administración

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$637,422

$584,946

$873,734

$10,516,659

$8,115,925

$7,905,758

Servicios de solicitud

$6,971,954

$5,958,650

$6,315,715

Servicios de infraestructura

$4,765,476

$4,747,746

$4,591,492

$22,891,511

$19,407,267

$19,686,699

Atención al cliente

Total

Oficina de Tecnología de la Información: detalle de los gastos por objetivo y categoría
Objetivo
Salarios permanentes
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Transferencias

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$5,771,939

$5,770,177

$5,674,772

$787

―

―

$2,472,454

―

―

$11,146,936

$9,024,593

$8,912,174

$161,097

$185,865

$694,182

$2,609,478

$1,556,732

$1,355,571

$32,394

$2,869,900

$3,050,000

$696,426

―

―
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Total

100

$22,891,511

$19,407,267

$19,686,699
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Category

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$5,771,108

$5,770,177

$5,674,772

$787

―

―

$11,146,936

$9,024,593

$8,912,174

$161,097

$185,865

$694,182

$2,609,478

$1,556,732

$1,355,571

$32,394

$2,869,900

$3,050,000

$696,426

―

―

$20,418,226

$19,407,267

$19,686,699

Salarios permanentes

$832

―

―

Subtotal

$832

―

―

Beneficios laborales, otros
sueldos

$2,472,453

―

―

Subtotal

$2,472,453

―

―

$22,891,511

$19,407,267

$19,686,699

Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Equipo
Transferencias
Subtotal
Administración a nivel medio

Cargos fijos

Total
Oficina Legal

Esta oficina proporciona asesoramiento legal, abogados y defensa en litigios a la Junta de
Comisionados Escolares, el CEO y los empleados del distrito. Su trabajo contribuye a la gestión
eficiente de las funciones administrativas, minimiza la responsabilidad financiera y garantiza el
cumplimiento de las leyes federales, estatales y locales y la política de la Junta. El personal de esta
oficina también apoya a la comunidad brindando asistencia a empresas pertenecientes a minorías y
mujeres que desean proporcionar materiales o servicios a City Schools en cumplimiento con el
programa de minorías y empresas comerciales de mujeres de Baltimore (Baltimore’s Minority and
Women’s Business Enterprises program).
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 23 puestos equivalentes a tiempo completo en la oficina legal (todos de los Fondos
Generales). Esto incluye 1 puesto nuevo para un asistente jurídico.
•

•

El departamento de Servicios Legales desarrolla, revisa y negocia memorandos de entendimiento
y contratos escritos; representa a City Schools en litigios administrativos, locales, estatales y
federales, incluida la defensa por agravios, asuntos de empleo, disputas contractuales y
responsabilidad de las instalaciones; brinda asesoramiento y orientación sobre la ley orgánica, uso
justo, uso de instalaciones, relaciones laborales, asistencia estudiantil, cierre de escuelas y ley de
privacidad; representa a City Schools en audiencias de debido proceso de educación especial; y
procesa las solicitudes presentadas en virtud de leyes de libertad de información.
El departamento de Investigaciones de Personal investiga las denuncias sobre mala conducta,
descuido del trabajo, incompetencia, inmoralidad, insubordinación y presuntas violaciones de la
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•

•

ley o la política de la Junta que involucra al personal de City Schools.
El departamento de Cumplimiento Normativo de Igualdad de Oportunidades en el Empleo
(EEO) y Título IX investiga presuntas violaciones de los recursos del Título VII y del Título IX;
proporciona capacitación relacionada con el acoso sexual y otros problemas de igualdad de empleo;
colabora con
el personal administrativo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de conciliación de la Oficina
de Derechos Civiles; y procesa las solicitudes de alojamiento de conformidad con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act.).
El departamento de Empresas Comerciales de Minorías/Mujeres garantiza el cumplimiento de
las leyes estatales y locales que rigen la participación en contratos gubernamentales de empresas
comerciales minoritarias y de mujeres; ayuda a las empresas pertenecientes a minorías y mujeres
que desean participar en el programa de licitaciones de empresas de minorías y mujeres empresarias
de la Junta de Comisionados Escolares; y proporciona información a las empresas sobre los
programas de certificación.

Oficina Legal: Resumen de gastos
FY17 real
Total

FY18 Adoptado

$3,136,586

FY19 Adoptado

$2,269,856

$2,479,856

OFICINA LEGAL: DETALLE DE LOS GASTOS POR OBJETIVO Y CATEGORÍA
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,992,315

$1,973,089

$2,018,567

$15,703

$20,000

$78,026

Beneficios laborales, otros
sueldos

$833,402

$1,148

$5,586

Servicios contractuales

$224,573

$208,259

$238,500

Materiales

$49,283

$39,500

$83,097

Otros cargos

$21,310

$22,860

$33,000

―

$5,000

$23,080

$3,136,586

$2,269,856

$2,479,856

Otros sueldos

Equipo
Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$1,992,315

$1,973,089

$2,018,567

$15,703

$20,000

$78,026

$224,573

$208,259

$238,500

Materiales

$49,283

$39,500

$83,097

Otros cargos

$21,310

$22,860

$33,000

―

$5,000

$23,080

Otros sueldos
Servicios contractuales

Equipo

100
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Subtotal

$2,303,184

$2,268,708

$2,474,270

Beneficios laborales, otros
sueldos

$833,402

$1,148

$5,586

Subtotal

$833,402

$1,148

$5,586

$3,136,586

$2,269,856

$2,479,856

Cargos fijos

Total
Oficina de Operaciones

La Oficina de Operaciones garantiza que las instalaciones sean efectivas, seguras, ordenadas y limpias
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad y que los servicios de transporte estudiantil se
entreguen de la manera más eficiente posible, y la seguridad sea la principal prioridad. Es responsable de
implementar proyectos de construcción bajo el Plan de Mejora de Capital del distrito; analizar la
inscripción, la población y las tendencias demográficas para informar la toma de decisiones relacionadas
con la construcción de las tasas de ocupación; proporcionando mantenimiento de edificios para todas las
instalaciones escolares y de oficinas propiedad del distrito; garantizar el cumplimiento de las normas de
salud y seguridad con respecto a los edificios escolares; y supervisando los servicios de transporte para
todos los estudiantes elegibles.
Estructura de la oficina
Para el FY19, hay 335 puestos equivalentes a tiempo completo (todos de los Fondos Generales) en la
oficina de operaciones, un aumento de 16 posiciones sobre el FY18. Estos 16 puestos serán ocupados
por trabajadores de mantenimiento para ser desplegados en las escuelas a tiempo completo, para
proporcionar mantenimiento preventivo, incluidos los sistemas de calefacción.
Se desplegará personal adicional en cuatro regiones geográficas, con al menos 12 empleados que se
encargarán del funcionamiento y mantenimiento de los edificios en cada región.
•

•

•

•
•
•

El departamento Administrativo proporciona supervisión y administración para todos los
departamentos y funciones de la oficina. Abarca la unidad de bienes inmuebles, que
proporciona permisos para el uso de las instalaciones y el derecho de entrada; gestiona el
alquiler de edificios escolares y otras propiedades.
El departamento de Diseño y Construcción de Instalaciones brinda gestión interna de
arquitectura e ingeniería de diseño y construcción, e incluye la unidad de planificación de
instalaciones que respalda los estudios espaciales, el establecimiento de zonas escolares, la
proyección del sistema de información geográfica (geographic information system, GIS), la
proyección de la inscripción escolar y la programación de capital.
El departamento de Funcionamiento y Mantenimiento de las Instalaciones proporciona
personal y servicios para mejorar, reparar, renovar y mantener escuelas y otras instalaciones
pertenecientes a City Schools, y supervisa el funcionamiento diario de plantas físicas para todas
las escuelas y oficinas. El personal se despliega a nivel regional, con regiones que pasan de tres
a cuatro en el FY19 para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta al abordar los
problemas de mantenimiento.
El departamento de Higiene y Seguridad asegura que los empleados trabajen en
entornos seguros y que el distrito cumpla con todas las regulaciones pertinentes.
El departamento de Distribución de Correo administra esta función para entregas de correo
entrantes y salientes para escuelas y oficinas.
El departamento de Transporte Estudiantil ofrece servicios de autobús u otros servicios
apropiados para estudiantes elegibles para transportarlos a la escuela o asistir a eventos
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especiales. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, mejorar el servicio y maximizar el uso
eficiente de los fondos, el departamento de transporte monitorea y analiza los datos GPS de los
autobuses escolares para guiar cualquier cambio necesario.

OFICINA DE OPERACIONES: RESUMEN DE GASTOS
FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración

$1,034,589

$1,142,371

$1,140,044

Diseño y construcción de
instalaciones

$2,651,921

$2,630,361

$2,635,733

$30,853,444

$25,742,526

$28,847,627

$2,255,391

$1,730,371

$1,995,889

$763,141

$804,873

$830,146

Transporte para estudiantes

$46,301,614

$37,219,944

$37,150,944

Total

$83,860,100

$69,270,446

$72,600,383

Operaciones de instalación y
mantenimiento
Salud y seguridad
Distribución de correo

OFICINA DE OPERACIONES: detalle de los gastos por objetivo y categoría
FY17 real

Objetivo

Salarios permanentes

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$14,787,914

$15,777,088

$17,168,048

Otros sueldos

$1,066,258

$702,000

$590,446

Beneficios laborales, otros
sueldos

$7,841,933

$16,448

$12,234

$58,214,503

$49,675,063

$52,047,124

$1,141,833

$2,172,728

$1,892,521

Servicios

$323,012

$300,000

$300,000

Otros cargos

$226,307

$244,119

$265,010

Equipo

$258,340

$383,000

$325,000

$83,860,100

$69,270,446

$72,600,383

Servicios contractuales
Materiales

Total

FY17 real

Categoria

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes

$707,637

$902,131

$1,053,601

$5,406

$7,000

$27,000

$129,103

$1,111,500

$118,500

Materiales

$56,242

$136,960

$290,270

Otros cargos

$18,808

$27,537

$60,300

$917,196

$2,185,128

$1,549,671

Otros sueldos
Servicios contractuales

Subtotal
Administración a nivel medio
100
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Salarios permanentes

$228,034

$221,381

$140,000

Otros sueldos

―

―

$100,000

Servicios contractuales

―

$9,000

―

Materiales

―

―

$200,000

Otros cargos

―

―

$25,050

$228,034

$230,381

$465,050

Materiales

$405,221

―

―

Subtotal

$405,221

―

―

Salarios permanentes

$2,759

―

―

Subtotal

$2,759

―

―

$3,627,924

$4,215,766

$4,255,859

$494,639

$380,000

$288,684

$41,434,053

$33,539,819

$32,447,120

Materiales

-$123,411

$773,500

$655,770

Servicios

$326,271

$300,000

$300,000

$34,992

$24,175

$41,926

―

$8,000

―

$45,794,468

$39,241,260

$37,989,359

$4,280,682

$4,312,883

$4,956,208

Otros sueldos

$291,362

$275,000

$158,762

Servicios contractuales

$612,387

$875,408

$2,909,378

Materiales

$705,881

$861,000

$655,445

Servicios

-$3,259

―

―

Otros cargos

$75,348

$105,000

$83,000

―

$150,000

$100,000

$5,962,401

$6,579,291

$8,862,793

$4,388,558

$4,499,715

$5,130,659

$197,392

$40,000

$16,000

$15,844,887

$13,518,736

$15,852,626

Materiales

$91,078

$149,000

$55,336

Otros cargos

$65,496

$78,507

$51,734

$258,340

$225,000

$225,000

Subtotal
Instrucción

Educación especial

Servicios de transporte para estudiantes
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales

Otros cargos
Equipo
Subtotal
Funcionamiento de la planta
Salarios permanentes

Equipo
Subtotal
Mantenimiento de la planta
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales

Equipo
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Subtotal

$20,845,751

$18,510,958

$21,331,355

Beneficios laborales, otros pagos

$7,841,933

$16,448

$9,942

Subtotal

$7,841,933

$16,448

$9,942

$1,552,321

$1,625,212

$1,631,721

$77,459

―

―

$194,073

$620,600

$719,500

$6,821

$252,268

$35,700

$31,663

$8,900

$3,000

$1,862,337

$2,506,980

$2,389,921

$83,860,100

$69,270,446

$72,600,383

Cargos fijos

Desembolso de capital
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos

Subtotal
Total
Oficina de Escuelas

Trabajando estrechamente con la Oficina
Académica, la Oficina de Escuelas proporciona
apoyo y supervisión a los líderes educativos y a
las escuelas para garantizar que se cumplan los
requisitos académicos y las necesidades de todos
los estudiantes. También asegura que las
estrategias desarrolladas en la Oficina
Académica son implementadas para apoyar el
bienestar físico, social y emocional de los
estudiantes en las escuelas que son seguras,
atractivas y propicias para la enseñanza y el
aprendizaje.
Estructura de la oficina

APOYO AL PLAN PARA EL ÉXITO
Para el FY19, la oficina de Escuelas ha realineado los
recursos para apoyar la implementación del plan tanto en los
centros de aprendizaje intensivo como en todo el distrito.

•
•

Para el FY19, a cada red de escuelas se le asignará
un enlace de contenido académico para apoyar la
implementación de iniciativas de alfabetización.
Los equipos de la red continuarán apoyando a los
líderes escolares en la implementación de
estrategias para mejorar el entorno y la asistencia,
incluida la capacitación en prácticas restaurativas.
Los equipos de liderazgo instruccional brindan a las
escuelas apoyo individualizado para abordar las
necesidades únicas de su población estudiantil.

•
Para el FY19, hay 169 puestos equivalentes a
tiempo completo (153 de Fondos Generales,
16 de Fondos Especiales) en la Oficina de
Escuelas. Esto refleja una disminución
general de 9 puestos, como resultado de la
rotación del personal: 13 enlaces de
educación especial serán trasladados a la
Oficina Académica para asegurar la alineación entre las responsabilidades de cumplimiento, asociadas
con los Programas de Educación Individualizada de los estudiantes y su experiencia educativa; 1 nuevo
director brindará apoyo a las escuelas chárter para el trabajo operativo (por ejemplo, presupuesto,
evaluación) previamente administrado en el departamento de New Innitiatives dentro de la Oficina
Ejecutiva; 2 enlaces de contenido académico apoyarán la implementación del plan en el área de enfoque
de alfabetización; y 1 asistente ejecutivo proporcionará apoyo administrativo para la oficina en general,
particularmente en la coordinación de la comunicación de la oficina del distrito con las escuelas.
•

100

El departamento de Apoyo a las Funciones Escolares y de los Estudiantes combina las
necesidades específicas dentro de una red geográfica con los apoyos operativos de varias oficinas
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•

•

para garantizar que los directores puedan enfocar sus esfuerzos en el liderazgo instruccional. Este
departamento también brinda apoyo individualizado a las escuelas, para abordar cuestiones
relacionadas con el entorno y la asistencia, que incluye la capacitación en intervenciones tales como
prácticas restaurativas.
El departamento de Liderazgo Educativo construye y sostiene la capacidad de los líderes
instruccionales de las escuelas para ayudar a los docentes a satisfacer las necesidades de aprendizaje
de cada alumno. Este departamento está dividido en grupos de educación primaria/media y
secundaria para garantizar que las escuelas tengan un apoyo académico personalizado. Cada escuela
dentro de una red geográfica recibe apoyos diferenciados, priorizados y coordinados basados en las
necesidades específicas según lo determinan los datos de la escuela y el distrito, con cada red dirigida
por un director ejecutivo de liderazgo instruccional que cuenta con el apoyo de un equipo de enlaces
de contenido académico.
El departamento de Policía Escolar trabaja para garantizar que los alumnos y el personal tengan
un entorno seguro para aprender y enseñar. La ley estatal establece que la fuerza policial de la
escuela es responsable de la vigilancia de los bienes inmuebles tanto propios como alquilados,
operados o controlados por City Schools.

Oficina de Escuelas: resumen de gastos
FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración

$2,737,934

$3,046,630

$3,827,356

Policía escolar

$11,184,556

$6,872,830

$6,945,086

$1,917,933

$848,639

$781,142

$15,840,423

$10,768,099

$11,553,584

Liderazgo instructivo
Total

Oficina de Escuelas: detalle de los gastos por objetivo y categoría
Objetivo
Salarios permanentes

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$10,164,699

$10,335,759

$11,025,901

$663,101

$115,000

$115,000

$4,802,396

―

―

Servicios contractuales

$41,574

$75,000

$70,000

Materiales

$74,531

$143,540

$230,833

Otros cargos

$77,574

$98,800

$96,850

Equipo

$16,548

―

$15,000

$15,840,423

$10,768,099

$11,553,584

Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos

Total

Categoria

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración
Salarios permanentes
Otros sueldos

$2,889,358

$2,574,380

$2,120,548

$1,470

―

―
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Servicios contractuales

$41,118

$75,000

$70,000

Materiales

$27,607

$43,540

$68,797

Otros cargos

$39,388

$14,300

$23,100

$2,998,941

$2,707,220

$2,282,445

$262,563

$787,007

$1,995,011

Materiales

―

$53,000

$40,000

Otros cargos

―

$53,500

$46,000

$262,563

$893,507

$2,081,011

$361,787

$280,542

$280,542

$85

―

―

$3,852

$5,000

$5,000

$14,043

$9,000

$8,500

$379,767

$294,542

$294,042

Salarios permanentes

$25,840

―

―

Subtotal

$25,840

―

―

$6,625,148

$6,693,830

$6,629,800

$661,546

$115,000

$115,000

$456

―

―

Materiales

$43,072

$42,000

$117,036

Otros cargos

$24,145

$22,000

$19,250

Equipo

$16,548

―

$15,000

$7,370,915

$6,872,830

$6,896,086

Beneficios laborales, otros
sueldos

$4,802,397

―

―

Subtotal

$4,802,397

―

―

$15,840,423

$10,768,099

$11,553,584

Subtotal
Administración a nivel medio
Salarios permanentes

Subtotal
Instrucción
Salarios permanentes
Otros sueldos
Materiales
Otros cargos
Subtotal
Educación especial

Funcionamiento de la planta
Salarios permanentes
Otros sueldos
Servicios contractuales

Subtotal
Cargos fijos

Total

100
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Gastos adicionales del Fondo General
Beneficios adicionales y seguro de responsabilidad civil
Los costos adicionales incluyen beneficios para los empleados, como seguro de salud, jubilación, licencia por
enfermedad y compensación a los trabajadores. La tabla muestra los costos adicionales en todo el distrito,
incluso para puestos basados en la escuela. Además, el distrito cuenta con un seguro de responsabilidad civil
para proporcionar protección financiera contra eventos imprevistos.

BENEFICIOS ADICIONALES Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
FY17 Actual

FY19 Aprobado

Licencia especial

$1,565,471

$3,321,695

$3,991,853

Suplentes a largo plazo

$2,946,249

$2,882,385

$2,784,909

Cesantías

$4,433,256

$8,720,332

$9,128,297

Conversión de licencia por enfermedad

$4,113,937

$4,431,710

$4,171,305

—

—

$8,316,000

$44,053,298

$45,000,724

$45,000,000

$28,420

$28,722

$28,896

Seguro médico

$77,197,181

$90,301,863

$78,788,791

Odontológico

$2,318,267

$2,494,039

$2,095,521

$27,034,988

$32,697,690

$28,967,854

Visión

$371,128

$549,897

$352,686

Aportación del empleador, sistema de
jubilación del empleado (Employee
Retirement System, ERS)

$404,929

—

$210,000

Jubilación, ciudad

—
$12,600,070

$6,500
$13,000,000

$6,500
$14,267,301

Jubilación, estado

$1,186

—

—

$29,805,357

$29,805,357

$29,805,357

$1,233,187
$17,734,289

$1,422,692
$20,200,000

$1,270,182
$23,500,000

$114,940

—

$165,000

$1,950,960

$2,579,076

$2,249,563

$51,339

$16,224

$37,137

Salarios no presupuestados
Ley de Contribuciones Federales al
Seguro Social (Federal Insurance
Contributions Act, FICA)
Medicina General

Medicamentos con receta

Pago en lugar de seguro médico

Beneficios de salud para jubilados
Pensión del estado, tasa administrativa
Jubilación del estado, recurso local
compartido
Sistema de jubilación de la ciudad
de Baltimore
Reembolso de matrícula, sindicato
de docentes de Baltimore
Reembolso de matrícula, otro
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cont.
Reembolso de matrícula, La
Asociación de
Administradores y
Supervisores de Escuelas
Públicas (Public School
Administrators and
Supervisors Association,
PSASA)
Plan de incentivo de
jubilación anticipada (Early
i
i
l
Subsidio de Alimentación
La contribución de reaseguro
transitorio de la Ley de
Cuidado Asequible
(Affordable Care Act, ACA)
Seguro de vida
Discapacidad a largo plazo
Desempleo
Indemnización laboral

FY17 Actual

FY18 Aprobado

$45,336

$43,450

$46,242

$27,039

—

$30,341

$26,494

—

—

$613,400

$536,867

$216,457

$5,664

$716,820

$5,195,939

$2,500,000

$8,014,933

$9,060,450

$1,931,109

$168,229

$171,098

$749

—

$4,464,341

—

$2,000,000

$3,584,000

$7,494,951

$459,403

$583,131

$97,484

$120,268

$81,864

$2,238,672

$2,525,780

$620,545

$248,541,387

$282,384,752

$265,224,166

—
$25,049
$395,020

$526,640
—

Programa de
asistencia al empleado

—

Exámenes físicos

—

ERIP, Beneficios por
terminación
Carga de beneficio marginal
Servicios contractuales
Seguro de automóvil
Seguros de responsabilidad
civil
Total

FY19 Aprobado

$721,037
—
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SERVICIOS DE DEUDA
FY17

FY18

FY19

Deuda en bonos
Bonos municipales para los bonos
para la construcción de escuelas
calificadas (Qualified School
Construction Bonds, QSCB) 2009A

$3,034,000

$3,720,000

$5,196,250

$5,195,000

$6,317,159

$7,152,159

$10,462,159

$14,547,409

$16,067,159

$16,935,159

$3,513,702

$1,976,526

$1,030,991

$2,594,891

$2,599,741

$2,599,740

$814,956

$815,957

$815,957

$101,316

$240,408

$240,408

$7,024,865

$5,632,632

$4,687,096

Escuela de Diseño de Baltimore

$1,700,000

$1,700,000

$1,700,000

Arzobispo Católico Romano de
Baltimore

$174,000

$174,000

$174,000

$1,874,000

$1,874,000

$1,874,000

$23,446,274

$23,573,791

$23,496,255

Refinanciación de los bonos
municipales 2009B
Bonos municipales para los QSCB
2011
Total de la Deuda en bonos

$6,473,000

—

Deuda por arrendamiento de capital
Refinanciación del arrendamiento
de 2011, gobierno clave
Refinanciación del arrendamiento de
2011, M&T
Modelo del arrendamiento de 2014,
apéndice
Modelo del arrendamiento de 2016,
d
Total de la Deuda por
arrendamiento de capital
Arrendamiento a largo plazo

Total del Arrendamiento a largo
plazo
Total

RESERVA PARA IMPREVISTOS, SERVICIOS PÚBLICOS, CAPITAL,
ASIGNACIONES EXTERNAS, AHORRO POR VACANTES
FY17 Actual
Reserva para imprevistos

FY19

—

$2,806,320

$3,583,020

Servicios públicos

$23,253,854

$29,112,435

$28,000,000

Proyectos de inversión

$30,000,000

$25,400,000

$30,000,000

Asignaciones externas

$727,216

$569,964

$643,433

—

—

($4,141,432)

Ahorro por vacantes
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FONDOS ESPECIALES
Ganancias del Fondo General por fuente
Fuente

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Fondo federal restringido
Title I, Part A

$52,109,358

$47,356,912

$53,021,132

$1,750,936

$1,473,020

$1,651,402

$199,832

$124,686

$222,851

Title I, School Improvement
Grant (1003 a)

$6,366,304

$4,822,721

$4,440,000

Title II, Part A – Improving
Teacher Quality

$8,998,200

$6,697,504

$5,774,544

Title III – English Language
Acquisition

$471,345

$499,699

$601,484

Title III, Part A – Emergency
Immigrant Subgrant

$100,366

—

—

—

—

$2,200,000

$19,389

$38,979

$20,000

—

—

$71,200

$21,491,980

$23,217,986

$23,432,246

$819,134

$628,568

$628,567

$5,447,065

$7,900,000

$7,900,000

$14,064

$15,000

$15,000

$127,604

$199,000

$199,000

Judith P. Hoyer, Preschool

$2,726,832

$2,670,041

$4,165,299

Otros

$3,018,135

—

—

$108,720,770

$95,644,116

$104,342,725

Title I, Part C – Carl D.
Perkins
Title I, Part D – Neglected
and Delinquent

Title IV, Part A
Title VII – Native American
Education
Educating Homeless Children
and Youth (McKinneyVento)
IDEA, Part B
IDEA, Part B – Preschool
Third-Party Billing
Medical Assistance, Infants
and Toddlers
Gear Up

Subtotal
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Fuente

FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Fondo estatal restringido
Fine Arts Initiative

$43,291

$53,073

$55,886

—

—

$140,770

Judith P. Hoyer, Baltimore
Community Foundation

$944,851

$824,997

—

Judith P. Hoyer, Moravia

$291,201

$323,333

$330,000

Judith P. Hoyer, John Eager
Howard

$281,162

$322,001

$330,000

Judith P. Hoyer,
Enhancement

$139,289

$150,000

$73,440

Otros

$389,306

—

—

$2,089,100

$1,673,404

$930,096

Judith P. Hoyer, Baltimore
Community Foundation

$616,042

—

—

Otros

$673,867

—

—

$1,289,909

—

—

$112,099,779

$97,317,520

$105,272,821

Ready for Kindergarten R4K

Subtotal
Otros fondos restringidos

Subtotal
Total

FY19 COSTOS DEL FONDO ESPECIAL
Por Objetivo
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Total de gastos del Fondo Especial por objetivo
FY17 real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Salarios y sueldos

$51,563,030

$48,531,261

$62,503,918

Servicios contractuales

$21,352,494

$11,454,457

$13,649,967

Beneficios laborales

$19,150,850

$21,808,771

$12,081,537

$7,124,455

$2,815,969

$4,204,878

Servicios y otros cargos

$427,208

$5,595,716

$5,052,102

Equipo

$291,740

$29,000

$54,000

$7,129,779

$7,082,346

$7,726,419

$107,039,556

$97,317,520

$105,272,821

Materiales

Transferencias
Total

TOTAL DE GASTOS DEL FONDO ESPECIAL POR CATEGORÍA
FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Administración

$3,909,441

$3,109,456

$3,726,472

Administración a nivel medio

$7,225,208

$6,077,141

$7,993,171

Instrucción

$59,230,924

$47,036,346

$62,066,361

Educación especial

$12,090,090

$14,229,118

$14,531,376

$5,286,616

$5,036,993

$4,873,904

$139,520

$19,695

—

$6,907

—

—

$19,150,850

$21,808,771

$12,081,537

$107,039,556

$97,317,520

$105,272,821

Servicios para el estudiante
Transporte
Planta
Cargos fijos
Total

Título I
El objetivo del Título I de la Ley de Todos los Estudiantes Triunfan (Every Student Succeeds Act, ESSA) es
garantizar que todos los estudiantes tengan una oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener una
educación de alta calidad y alcanzar el dominio de los estándares académicos estatales y las evaluaciones estatales.
Los fondos de Título I apoyan a los estudiantes que asisten a escuelas en áreas de alta pobreza. Además de las
asignaciones a nivel escolar, los recursos del Título I financian la implementación y el apoyo a las escuelas del
Título I del distrito, brindan apoyo a las escuelas con prioridad del Título I, dan servicios adicionales a los
estudiantes desamparados y sin hogar, apoyan actividades para que los padres participen, brindan servicios
equitativos a escuelas privadas, apoyan a prekínders y financian un programa de escuela de verano de Título I.
Para el FY19, hay 449.46 puestos equivalentes a tiempo completo en el distrito financiados por Título I.
Los fondos del Título I, Parte A, se utilizan para complementar el programa de instrucción principal de la
escuela. Estos fondos contribuyen a desarrollar la capacidad docente, aumentar el rendimiento estudiantil a través
de intervenciones basadas en la evidencia y prácticas de instrucción, y desarrollar la capacidad de los padres para
apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
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Bajo el modelo de "rango y servicio" del distrito, las escuelas que atienden a estudiantes de prekínder a 8.° grado
con un índice de pobreza de 36.8 por ciento o más son designadas como escuelas de Título I. Basado en la
orientación del Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education,
MSDE), la tasa de pobreza se determina al usar la cantidad de estudiantes que son elegibles para el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) o Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) a partir del 31 de octubre
de 2017; quienes están sin hogar; o que están en hogar sustituto. Estos estudiantes están "certificados
directamente" como de bajos ingresos.
Para el FY19, el distrito continuó con la metodología de financiación escalonada de Título I implementada en
FY18, concentrando los recursos de Título I en las escuelas con las tasas de pobreza más altas y la mayor
necesidad resultante. Para el FY19, las escuelas con una tasa de pobreza oficial igual o superior al 71.6 por ciento
recibirán $1,125 por cada estudiante directamente certificado como de bajos ingresos; las escuelas con tasas de
pobreza entre 46.6 y 71.6 por ciento recibirán $885 por cada estudiante certificado directamente; y las escuelas
con tasas de pobreza entre 36.8 y 46.6 por ciento recibirán $775.25.
Para el FY19, 119 escuelas cumplieron con los criterios para ser escuelas de Título I, una disminución de 5
escuelas con respecto al FY18. Esta disminución representa 6 escuelas que cerrarán en junio de 2018 y una que se
reconfiguró de una escuela media/secundaria a secundaria para el año escolar 2018-19, con dos escuelas que no
eran escuelas de Título I en el FY18 que regresaron al estado de Título I en el FY19.
El programa de Título I tiene dos modelos de implementación: asistencia específica y a nivel escolar. Un
programa de asistencia específica brinda servicios académicos suplementarios a estudiantes elegibles que tienen
un bajo rendimiento o están en riesgo de no cumplir con los estándares académicos estatales, con fondos
utilizados para la implementación del programa, desarrollo profesional y materiales de instrucción
suplementarios. Un programa a nivel escolar complementa y fortalece el programa académico principal de una
escuela, con fondos para proporcionar personal docente adicional (y reducir el tamaño de la clase), desarrollo
profesional y recursos instruccionales complementarios.

Title I, Part A
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$52,109,358

$47,356,912

$53,021,132

$25,586,297

$23,130,310

$36,395,640

$2,070,528

$657,889

$619,731

$11,002,008

$12,036,831

$2,288,987

Servicios contractuales

$7,378,882

$3,143,814

$5,536,477

Materiales

$3,372,758

$1,290,359

$1,881,807

$91,018

$4,683,816

$3,327,313

$2,607,867

$2,413,893

$2,971,177

$52,109,358

$47,356,912

$53,021,132

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos

Otros cargos
Transferencias
Total
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La subvención Título I, Parte C-Carl D. Perkins respalda los programas de Educación Profesional y
Tecnológica (Career and Technology Education, CTE) como parte del Plan Local de CTE aprobado para la
Mejora del Programa, en cumplimiento con la Ley de Carl D. Perkins para la Carrera Profesional y el
Mejoramiento de la Educación Técnica (Carl D. Perkins Career and Technology Education Improvement Act) de
2006. Las escuelas con plan de estudios de CTE aprobado compran los artículos aprobados para mejorar o
expandir los programas existentes o comienzan nuevas rutas de CTE. El departamento de Preparación
Universitaria y Profesional de la Oficina Académica, garantiza que cada programa reciba las licencias, los libros
de texto, el software y las sesiones de evaluación necesarias para el éxito del alumno, así como oportunidades de
desarrollo profesional para los docentes y el personal que cumplan con los requisitos y normas del Departamento
de Educación del estado de Maryland (Maryland State Department of Education, MSDE) y del sector.
Title I, Part C
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$1,750,936

$1,473,020

$1,651,402

$111,508

$256,850

$256,850

Otros sueldos

$67,201

—

—

Beneficios laborales, otros
sueldos

$36,905

$111,761

$106,856

$317,425

$276,779

$305,984

$1,050,756

$726,855

$841,003

Otros cargos

$83,693

$71,775

$86,709

Equipo

$29,000

$29,000

$54,000

Transferencias

$54,448

—

—

$1,750,936

$1,473,020

$1,651,402

Costos
Salarios permanentes

Servicios contractuales
Materiales

Total

La subvención Título I, Parte D, proporciona apoyo adicional para los estudiantes en colocaciones alternativas
que necesitan intervenciones intensivas y diferenciadas para la transición a la escuela pública. Bajo la supervisión
de un docente certificado, los estudiantes reciben instrucción en grupos pequeños por parte del personal y servicios
de tutoría por parte de para profesionales calificados. El desarrollo de la juventud y los servicios de transición son
brindados por un especialista financiado por el programa, que brinda apoyo a los estudiantes a medida que realizan
la transición de una institución (por ejemplo, detención juvenil) a la escuela de su zona, educación postsecundaria
o empleo. El especialista en transición también trabaja para evitar que los jóvenes abandonen la escuela y se
coordina con un especialista en comportamiento para proporcionarles a los padres las habilidades para resolver
problemas, pensamiento crítico y la capacidad de afrontamiento cuando interactúan con sus hijos. Un gerente del
programa proporciona informes escritos, administra y supervisa la actividad fiscal, y proporciona asistencia
técnica y ayuda a vincular los servicios basados en el hogar y en la comunidad.
El programa del Desatendido y Delincuente respalda la Woodbourne School y la Eager Street Academy con
personal temporal suplente, materiales de instrucción y suministros, software para la instrucción, servicios
contratados, excursiones educativas e incentivos estudiantiles. El desarrollo profesional basado en datos para
docentes se enfoca en las necesidades únicas de cada estudiante y brinda estrategias sobre cómo impartir
instrucción efectiva en todas las áreas de contenido.
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Title I, Part D
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$199,832

$124,686

$222,851

$154,153

$98,835

$167,642

Beneficios laborales, otros
sueldos

$11,829

$7,561

$12,824

Servicios contractuales

$23,725

$12,150

$20,477

Materiales

$3,880

$2,180

$21,908

Transferencias

$6,245

$3,960

—

$199,832

$124,686

$222,851

Costos
Otros sueldos

Total

Las Subvenciones de Mejoramiento Escolar (School Improvement Grants, SIG), autorizadas bajo la sección
1003 (g) del Título I, se otorgan a las agencias educativas locales que demuestran la mayor necesidad de fondos y
el mayor compromiso para utilizar los fondos para aumentar sustancialmente los logros de los estudiantes en los
niveles más bajos de rendimiento.
Estos fondos se utilizan para implementar métodos probados para aumentar los logros en las escuelas con
dificultades. Una estrategia iniciada en el FY18 y que continúa en el FY19 es emparejar a un equipo de
Commodore John Rodgers Elementary/Middle School, que mejoró exitosamente el rendimiento estudiantil a través
de la toma de decisiones estratégicas, con cuatro escuelas SIG (Harford Heights Elementary, James McHenry
Elementary/Middle School, y Mary E. Rodman Elementary que comienza en el FY18, con la Academia para la
Universidad y la Exploración Profesional agregada para el FY19). Dirigido por el director de transformación de la
escuela, el equipo de Commodore asesora y apoya a las escuelas de SIG a medida que desarrollan e implementan
sus planes de mejora. Esta estrategia está ampliando la capacidad de los equipos de liderazgo de las escuelas SIG y
replicando y escalando las intervenciones estratégicas de reforma escolar logradas en Commodore.
SIG - Los fondos de la Cohorte IV se otorgaron en el FY17 y respaldan a cinco escuelas (Harford Heights, James
McHenry, Mary E. Rodman y la Academia para la Exploración Universitaria y Profesional, junto con Frederick
Elementary) hasta el FY21.

Title I, SIG
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$6,366,304

$4,822,721

$4,440,000

Salarios permanentes

$733,842

$881,090

$1,044,373

Otros sueldos

$484,019

$80,000

$325,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$391,356

$418,870

$519,640

$4,104,490

$3,269,694

$1,881,248

$529,580

—

—

$7,562

$19,905

$500,612

$115,455

$153,162

$169,127

$6,366,304

$4,822,721

$4,440,000

Gastos

Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Transferencias
Total

Título II, Parte A-Mejora de la calidad del docente
Los propósitos de esta subvención son aumentar el rendimiento académico de los estudiantes a través de
estrategias que incluyen mejorar la calidad del docente y del director y aumentar el número de docentes y
directores altamente calificados en las escuelas; y responsabilizar a los distritos y las escuelas por las mejoras en
el rendimiento estudiantil. Los fondos se utilizan para proporcionar
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo profesional para docentes y líderes escolares alineados con las prioridades del distrito
Actividades e institutos de desarrollo profesional durante el verano
Apoyo y desarrollo profesional para docentes y directores, específicamente en sus dos primeros años
Actividades y apoyos para la asesoría al docente y para la retención del personal
Apoyo para estrategias específicas de reclutamiento y adquisición de talento que construyan la
capacidad del distrito para contratar y ubicar docentes altamente calificados y líderes escolares
Una estrategia de canalización para desarrollar futuros líderes escolares entre el personal actual
Asignaciones equitativas a las escuelas chárter
Servicios equitativos a escuelas privadas dentro de Baltimore City

Para el FY19, hay 30 puestos equivalentes a tiempo completo financiados por el Título II, Parte A en el distrito.
Title II, Part A

FY17 Real

Ganancias federales totales

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$8,998,200

$6,697,504

$5,774,544

Salarios permanentes

$2,100,700

$2,841,172

$3,125,153

Otros sueldos

$1,334,263

$340,000

—

$835,161

$1,173,167

$1,197,041

$3,636,511

$765,250

—

Materiales

$352,296

$64,549

—

Otros cargos

$127,855

$723,517

$759,939

Transferencias

$611,414

$789,849

$692,411

$8,998,200

$6,697,504

$5,774,544

Gastos

Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales

Total

Título III, Adquisición del idioma inglés
Esta subvención complementa la programación de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (Speakers of Other
Languages, ESOL) que desarrolla habilidades para comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura entre
estudiantes que no son hablantes nativos de inglés, como lo requieren las leyes federales y estatales. Los docentes
de ESOL también ayudan a los estudiantes a adaptarse a la cultura académica de las escuelas estadounidenses,
mientras que los docentes de contenido y del grado académico brindan adaptaciones que respaldan el aprendizaje
de idiomas y contenido académico de estos estudiantes. Los fondos también se usan para proporcionar materiales
de instrucción complementarios (por ejemplo, diccionarios bilingües e ilustrados, computadoras y software de
aprendizaje de idiomas), desarrollo profesional para docentes y personal escolar, actividades y talleres de
participación para padres y familias que no hablan inglés para que puedan participar completamente en la
educación de sus hijos.
Las clases de ESOL ayudan a los estudiantes de inglés a cumplir los objetivos de aprendizaje establecidos por las

normas y regulaciones federales y estatales, y a alcanzar los altos estándares y el crecimiento anual que los
conducen, como todos los estudiantes, a graduarse para ir a la universidad o a la preparación profesional.
Para el FY19, hay 1.5 puestos equivalentes a tiempo completo financiados por el Título III en el distrito.

Title III
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$471,345

$499,699

$601,484

$57,069

$132,697

$158,690

$158,055

$140,000

$140,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

$40,255

$76,185

$71,123

Servicios contractuales

$67,061

$60,000

$45,000

$130,303

$66,029

$144,887

Otros cargos

$9,160

$15,000

$30,000

Transferencias

$9,442

$9,788

$11,784

$471,345

$499,699

$601,484

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos

Materiales

Total

Título IV, Parte A
Esta subvención se enfoca en escuelas seguras y saludables a través del apoyo a la salud mental, la prevención del
consumo de drogas y la prevención de la violencia, la capacitación en las prácticas informativas sobre el trauma y
la educación física y de salud, y el uso efectivo de la tecnología. Los recursos de esta subvención apoyarán
iniciativas en la integridad del estudiante, un área de enfoque del plan para el éxito (véanse las páginas 5-8) y la
expansión del acceso a oportunidades académicas. A medida que se abren nuevos edificios bajo el programa de
edificios del siglo XXI, los fondos del Título IV también apoyan el desarrollo profesional del personal en torno al
uso de la tecnología para mejorar la instrucción, con un enfoque particular en la programación de las áreas Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y la programación de las áreas Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas (STEAM). El Título IV también apoya la expansión de las distinciones en Algebra I para
estudiantes de grados intermedios, un mayor acceso a las oportunidades de inscripción doble para estudiantes de
escuela secundaria y la expansión de las opciones de colocación avanzada en todo el distrito.
Title IV
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

—

—

$2,200,000

Otros sueldos

—

—

$407,955

Beneficios laborales, otros
sueldos

—

—

Servicios contractuales

—

—

$877,157

Materiales

—

—

$320,012

Gastos

$31,209

Otros cargos

—

—

$289,408

Transferencias

—

—

$274,259

Total

—

—

$2,200,000

Título VII, Educación sobre los Indígenas, nativos de Hawái, y nativos de Alaska
El Programa de Educación Indígena Título VII de City Schools brinda servicios para satisfacer las necesidades
académicas y culturales específicas de los estudiantes nativos americanos y apoyarlos para que cumplan con los
mismos exigentes estándares estatales que todos los estudiantes. En el Programa de Nativos Americanos, el
progreso se supervisa en cada etapa de la escolaridad para medir el rendimiento académico y apoyar tasas más
altas de graduación de la escuela secundaria.
Para satisfacer las necesidades de los estudiantes, el programa proporciona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refuerzo académico que incluye los recursos materiales
Servicios individuales para fomentar la asistencia
Información para aumentar la conciencia y el aprecio de la cultura e historia de los Nativos Americanos
Preparación para promover la independencia económica de los estudiantes
Medidas para aumentar la participación de los padres
Visitas a los hogares
Contacto regular con estudiantes, docentes y administradores
Mediación
Preparación universitaria, tours y ayuda para obtener fondos

Title VII
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$19,389

$38,979

$20,000

$11,762

—

—

—

$34,351

$18,579

$7,627

$2,628

$1,421

—

$2,000

—

$19,389

$38,979

$20,000

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Materiales
Total

Educar a Niños y Jóvenes sin Hogar (McKinney-Vento)
El Programa Educativo para Niños y Jóvenes sin Hogar recibe fondos federales para proporcionar asistencia
continua, para facilitar la inscripción, asistencia, retención y éxito en la escuela de los niños y jóvenes sin hogar.
El programa brinda asistencia con tutoriales y tareas junto con otros servicios educativos, psicológicos y sociales,
y garantiza el cumplimiento de la Ley McKinney-Vento de Asistencia a Personas sin Hogar (McKinney-Vento
Homeless Assistance Act) a través de servicios de consultoría para coordinar áreas específicas del programa, un
monitor de la comunidad escolar que actúa como defensor de estudiantes sin hogar, tutores de refugios y
desarrollo profesional para administradores escolares, personal de servicios para estudiantes y personal de
agencias comunitarias.

En el año escolar 2017-18, aproximadamente 2,700 estudiantes de City Schools identificados como personas sin
hogar y que residen en 10 refugios, así como estudiantes sin dirección permanente o "duplicada" (definidos como
personas sin hogar bajo McKinney-Vento) fueron elegibles para recibir servicios.

McKinney-Vento

FY17 Real

Ganancias federales totales

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

—

—

$71,200

Otros sueldos

—

—

$45,180

Beneficios laborales, otros
sueldos

—

—

$3,456

Servicios contractuales

—

—

$1,605

Gastos

Materiales

$15,959

Otros cargos

—

—

$5,000

Total

—

—

$71,200

Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education, IDEA),
Parte B
El subsidio de transferencia de IDEA, Parte B, sirve a estudiantes con discapacidades que tienen entre 3 y 21 años
de edad. El monto del subsidio se basa en la cantidad de niños elegibles reportados cada año durante el número
oficial de niños de educación especial. La subvención admite salarios y beneficios adicionales para
•
•

Docentes de educación especial, psicólogos, audiólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores
sociales para proporcionar servicios a estudiantes elegibles basados en la necesidad de cada uno
Personal de la oficina del distrito, directores y coordinadores que apoyan la instrucción basada en la escuela

IDEA, Parte B, Discrecional proporciona desarrollo profesional para docentes en entornos de educación general y
especial, para garantizar su provisión de instrucción rigurosa y de calidad para apoyar a los estudiantes hacia el
éxito. La subvención del Consejo Asesor de Ciudadanos de Educación Especial (Special Education Citizens
Advisory Council, SECAC) permite al consejo llevar a cabo su misión de buscar aportes significativos por parte de
los padres, abuelos, cuidadores, socios comunitarios, proveedores de servicios, educadores, defensores y
administradores en cuestiones relacionadas con la provisión de servicios a los estudiantes con discapacidades
Para el FY19, hay 145.5 puestos equivalentes a tiempo completo en el distrito, financiados por IDEA, Parte B.
IDEA, Part B
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$21,491,980

$23,217,986

$23,432,246

$11,717,070

$12,983,411

$13,559,415

$1,532,920

$2,575,530

$1,266,578

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos

Beneficios laborales, otros
sueldos

$4,781,777

$5,910,926

$5,651,173

Servicios contractuales

$2,727,384

$584,518

$1,399,538

$148,077

$542,698

$799,561

$4,925

$15,500

$23,021

$579,827

$605,403

$732,960

$21,491,980

$23,217,986

$23,432,246

Materiales
Otros cargos
Transferencias
Total

La subvención de transferencia de IDEA, Parte B-Kínder apoya la instrucción para niños en edad preescolar con
discapacidades a través del pago del salario y los beneficios para docentes y personal de apoyo. El monto del
subsidio se basa en la cantidad de estudiantes elegibles reportados durante el conteo oficial de niños de educación
especial.
Para el FY19, hay 9 puestos equivalentes a tiempo completo en el distrito, financiados por IDEA, Parte B-Kinder.

IDEA, Part B – Preschool
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$819,134

$628,568

$628,567

$542,862

$383,502

$358,732

$23,582

—

$40,469

$210,914

$210,190

$196,900

$1,635

$8,860

$8,860

Materiales

$15,685

$6,335

—

Transferencias

$24,456

$19,681

$23,606

$819,134

$628,568

$628,567

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales

Total

Facturación de Terceros
Este dinero restringido proviene de la recuperación de los fondos de Medicaid y se utiliza para apoyar a los
estudiantes elegibles inscritos en City Schools. Con el apoyo de Baltimore's Promise, el distrito actualmente está
llevando a cabo una revisión para garantizar la recuperación de la cantidad máxima permitida.
Para el FY19, hay 23 puestos equivalentes a tiempo completo en el distrito financiados por la Facturación de Terceros.
Third-Party Billing
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$10,521,355

$7,900,000

$7,900,000

$1,622,292

$2,114,687

$1,989,613

Gastos
Salarios permanentes

Otros sueldos

$2,184

—

—

$735,980

$925,314

$808,090

Servicios contractuales

$11,514

$1,848,999

$2,243,397

Materiales

$74,644

$11,000

$5,900

$463

—

$3,000

Transferencias

$2,999,988

$3,000,000

$2,850,000

Total

$5,447,065

$7,900,000

$7,900,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

Otros cargos

Asistencia médica para bebés y niños pequeños
Esta subvención proporciona útiles para los estudiantes con discapacidades en programas preescolares.

Medical Assistance

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

—

$15,000

$15,000

Materiales

$14,064

$15,000

$15,000

Total

$14,064

$15,000

$15,000

Ganancias federales totales
Gastos

Gear Up
Adquirir Conciencia y Preparación Tempranas para los Programas de Pregrado (Gaining Early Awareness and
Readiness for Undergraduate Programs, Gear Up) es un programa de subvenciones competitivo del Departamento
de Educación de los EE. UU. cuyo objetivo es aumentar el número de estudiantes de bajos ingresos que están
preparados para ingresar y tener éxito en la educación postsecundaria. La subvención proporciona a City Schools,
a través de MSDE, una subvención de seis años para ofrecer servicios de apoyo a escuelas intermedias y
secundarias en alta pobreza.
En el FY19, el subsidio apoyará los servicios para estudiantes del 10.°grado en las escuelas secundarias
vocacionales Carver Vocational-Technical, Digital Harbour, Edmondson-Westside y Frederick Douglass. A
través de Gear Up, los estudiantes reciben conciencia crítica sobre la universidad y actividades de apoyo que
incluyen tutoría, orientación, preparación académica, asesoramiento universitario y servicios de educación
financiera.
Para el FY19, hay 1 puesto equivalente a tiempo completo en el distrito financiado por el programa Gear Up.

Gear Up
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$127,604

$199,000

$199,000

$60,111

$111,902

$96,465

Gastos
Salarios permanentes

Otros sueldos

$0

$13,750

$25,512

$27,784

$44,467

$40,074

Servicios contractuales

$246

$10,000

$25,000

Materiales

$663

$2,561

—

$34,933

$10,000

$11,949

$3,867

$6,320

—

$127,604

$199,000

$199,000

Beneficios laborales, otros
sueldos

Otros cargos
Transferencias
Total

Iniciativa de Bellas Artes (Fine Arts)
La Iniciativa de Bellas Artes, que se describe anualmente en el Anexo 13 del Plan Original, asigna fondos para
apoyar programas de plan de estudio e instruccionales en artes visuales, danza, música y teatro. Esto incluye
festivales de música del distrito; excursiones estudiantiles; desarrollo profesional sistémico para docentes de artes
visuales, danza, música y teatro; y apoyo financiero para estas iniciativas.

FY17 Real
Ganancias federales totales

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$43,291

$53,073

$55,886

$7,309

$11,100

$15,100

$314

$849

$1,155

$28,854

$32,695

$13,000

$6,110

$7,388

$10,385

—

—

$15,150

$704

$1,041

$1,096

$43,291

$53,073

$55,886

Gastos
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Otros cargos
Transferencias
Total

Preparándose para el Kinder
La subvención Preparándose para el Kinder (Ready for Kindergarten) (R4K) apoya actividades de desarrollo
profesional para mejorar la preparación escolar de los niños con el Programa de evaluación integral de la edad
temprana de R4K (Early Childhood Comprehensive Assessment Program). Estas oportunidades de desarrollo
profesional se centran en apoyar a nuevos docentes en la administración de la evaluación para la preparación al
Kinder (Kindergarten Readiness Assessment, KRA), abordar brechas de rendimiento en la KRA, profundizar el
conocimiento de contenido en los dominios de aprendizaje para preescolares y docentes de kinder y apoyo general
en articulación de datos y producciones de planes de estudio entre nuestros educadores de edad temprana.

Ready for Kindergarten

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

—

—

$140,770

Materiales

—

—

$140,770

Total

—

—

$140,770

Ganancias federales totales
Gastos

Programas de Judith P. Hoyer (“Judy Hoyer”)
Centros de cuidado infantil y educación familiar Judith P. Hoyer ("Judy Centers") en todo el estado de Maryland
se establecieron para reunir a las agencias que atienden a niños desde el nacimiento hasta los cinco años, junto
con sus familias. Los centros en Baltimore se establecieron en 2000-01 mediante un memorando de
entendimiento con las organizaciones constitutivas requeridas designadas por el MSDE. El objetivo de los Judy
Centers es aumentar la preparación escolar para que los estudiantes ingresen a la escuela listos para aprender,
como lo demuestra el creciente éxito en la Evaluación de Preparación para el Kinder.
Los fondos provistos por las subvenciones de Judith P. Hoyer se usan para mantener y mejorar los servicios de
intervención para niños pequeños y sus familias en las comunidades de Judy Center. Los proveedores de cuidado
infantil, el personal de Head Start, los padres, los interesados de la comunidad y el personal de City Schools se
comunican y colaboran para brindar servicios de calidad de edad temprana. Los proveedores de servicios
proporcionan capacitación, asistencia técnica, apoyo y asociaciones con el objetivo de lograr la máxima
preparación para la escuela en un entorno inclusivo y de apoyo para los niños. Los Judy Centers están diseñados
para satisfacer diversas necesidades e incluyen a los niños con discapacidades y sus compañeros sin
discapacidades.
En el FY18, el distrito incluyó 11 Judy Centers, cada uno con 2 FTE. En el FY19, todos los Judy Centers en el
estado de Maryland volverán a competir por los fondos de la subvención. Los Judy Centers que tienen éxito en
recibir fondos de la subvención continuarán siendo atendidos por 2 FTE.
Judith P. Hoyer – Preschool
Ganancias federales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$2,726,832

$2,670,041

$4,165,299

$1,398,229

$1,220,413

$2,090,454

Otros sueldos

$161,547

—

—

Beneficios laborales, otros
sueldos

$608,611

$629,770

$989,948

Servicios contractuales

$438,581

$706,416

$1,084,897

Materiales

$73,397

$9,760

—

Otros cargos

$11,831

$56,203

—

Transferencias

$34,636

$47,479

—

$2,726,832

$2,670,041

$4,165,299

Gastos
Salarios permanentes

Total

Judith P. Hoyer –
Baltimore Community
Foundation

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$944,851

$824,997

—

$348,774

$268,643

—

$41,787

—

—

Beneficios laborales, otros
sueldos

$159,161

$148,896

—

Servicios contractuales

$335,571

$391,282

—

$57,826

—

—

$1,732

—

—

—

$16,176

—

$944,851

$824,997

—

Ganancias estatales totales
Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos

Materiales
Otros cargos
Transferencias
Total
Judith P. Hoyer – Moravia
Park
Ganancias estatales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$291,201

$323,333

$330,000

$111,477

$112,063

$168,586

Otros sueldos

$28,756

—

—

Beneficios laborales, otros
sueldos

$39,510

$43,453

$70,627

$108,024

$100,000

$90,787

$3,434

$61,477

—

—

$6,340

—

$291,201

$323,333

$330,000

Gastos
Salarios permanentes

Servicios contractuales
Materiales
Transferencias
Total
Judith P. Hoyer – John
Eager Howard
Ganancias estatales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$281,162

$322,001

$330,000

$134,802

$143,064

$147,663

Beneficios laborales, otros
sueldos

$63,581

$67,905

$65,798

Servicios contractuales

$72,912

$104,000

$116,539

Gastos
Salarios permanentes

Materiales
Otros cargos

$9,274

$718

—

$593

—

—

—

$6,314

—

$281,162

$322,001

$330,000

Transferencias
Total
Judith P. Hoyer –
Enhancement
Ganancias estatales totales

FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$139,289

$150,000

$73,440

$7,502

—

$40,539

$713

—

$25,215

$112,138

$140,000

—

$18,936

$7,059

$7,686

—

$2,941

—

$139,289

$150,000

$73,440

Gastos
Salarios permanentes
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales
Materiales
Transferencias
Total

Otros subsidios restringidos
FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Ganancias
Del estado

$389,306

—

—

$3,018,135

—

—

$673,867

—

—

$4,081,308

—

—

Salarios permanentes

$343,467

—

—

Otros sueldos

$415,551

—

—

Beneficios laborales, otros
sueldos

$155,890

—

—

Servicios contractuales

$1,712,575

—

—

Materiales

$1,068,989

—

—

$40,766

—

—

$262,741

—

—

$81,329

—

—

Federales
Otro
Total
Gastos

Otros cargos
Equipo
Transferencias

Total

$4,081,308

—

—

FONDO EMPRESARIAL
Gastos del Fondo empresarial del FY19
Por Objetivo

Por Categoria

GASTOS DEL FONDO EMPRESARIAL POR OBJETIVO, COMPARACIÓN AÑO POR AÑO
FY17 Real
Sueldos y salarios

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

$15,742,696

$16,526,292

$19,667,745

$594,054

$340,296

$645,000

$8,310,486

$8,907,144

$9,848,470

$24,896,880

$22,439,549

$21,993,177

Servicios y otros cargos

$117,931

$133,400

$148,300

Equipo

$103,016

$207,000

$515,000

$49,765,063

$48,553,681

$52,817,692

Servicios contractuales
Beneficios laborales
Materiales

Total

GASTOS DEL FONDO EMPRESARIAL POR CATEGORÍA, COMPARACIÓN AÑO POR AÑO
FY17 Real
Administración

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

($1,045)

—

—

$8,310,486

$8,907,144

$9,848,470

Servicios de alimentación

$41,455,622

$39,646,537

$42,969,222

Total

$49,765,063

$48,553,681

$52,817,692

Cargos fijos

Servicios de Alimentación y Nutrición
El departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición sirve cada año a más de 15 millones de comidas para el
desayuno, el almuerzo y después de la escuela para promover la salud de los estudiantes, lo que contribuye a su
rendimiento académico. El departamento supervisa y controla las operaciones de la cafetería para garantizar que
las comidas saludables se preparen, se sirvan y se informen de conformidad con todas las reglamentaciones del
gobierno federal y del departamento de salud; desarrolla y proporciona análisis nutricionales para una variedad de
menús; organiza la capacitación de los empleados; obtiene los alimentos, suministros y servicios; y repara y
mantiene los equipos para los servicios de alimentación.
En el FY19, City Schools continuará brindando desayuno y almuerzo a todos los estudiantes de todas las escuelas
de forma gratuita como parte de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria del Departamento de Agricultura de
EE. UU. Además, el departamento se enfocará en expandir el Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños
y Adultos (Child and Adult Care Food Program, CACFP), que ofrece en 100 escuelas, bocadillos y cenas gratis en
los programas después de la escuela. Los Servicios de Alimentación y Nutrición también continuarán
implementando estrategias para mejorar la calidad de las comidas, aumentar la participación de los estudiantes en
programas de comidas y lograr sostenibilidad fiscal, teniendo en cuenta los aumentos proyectados en los gastos
por alimentos, beneficios para empleados, nuevas bandejas compuestas y equipos nuevos comprados como parte
del plan de reemplazo de cinco años del departamento. Se incrementarán las inversiones para el desarrollo
profesional de los empleados del servicio de alimentación, que exceden los nuevos estándares profesionales del
Departamento de Agricultura. El departamento agregará nuevos puestos que se enfocarán en expandir las
estrategias de las granjas a las escuelas que aumentan la conciencia de los estudiantes sobre el vínculo entre
alimentos, agricultura y nutrición, y para apoyar la economía agrícola local y la política de bienestar del distrito.
Para el FY19, hay 668 puestos equivalentes a tiempo completo en servicios de alimentación en el distrito, un
aumento de 73.5 con respecto al FY18, principalmente para dotar de personal al programa de cena en expansión.

Detalles del Servicio de alimentación, comparación año por año
FY17 Real

FY18 Adoptado

FY19 Adoptado

Ganancias
Del estado

$689,228

$727,130

$600,000

$51,062,410

$47,151,551

$52,182,692

Otro

$246,120

$675,000

$35,000

Total

$51,997,758

$48,553,681

$52,817,692

$15,253,281

$15,918,292

$19,136,745

$489,414

$608,000

$531,000

$8,310,487

$8,907,144

$9,848,470

$594,054

$340,296

$645,000

$24,896,880

$22,439,549

$21,993,177

Otros cargos

$117,931

$133,400

$148,300

Equipo

$103,016

$207,000

$515,000

$51,997,758

$48,553,681

$52,817,692

Federales

Gastos
Salarios permanentes
Otros sueldos
Beneficios laborales, otros
sueldos
Servicios contractuales
Materiales

Total

Nota: En años anteriores, el fondo empresarial ha incluido la cafetería a la oficina del distrito. Para el FY19, la
cafetería estará disponible en Preparación Universitaria y Profesional en la Oficina Académica, para facilitar el
desarrollo y la gestión de oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, para los estudiantes en los programas
de artes culinarias y las vías de Carrera Profesional y Educación Técnica.

EDIFICIOS
Programa de Mejoramiento de Capital (Capital Improvement Program, CIP)
El personal del distrito se reúne varias veces al año para evaluar los edificios existentes, identificar las necesidades
críticas y darle prioridad a los proyectos. Cada año, los proyectos de actualización sistémica más importantes se
incluyen en la presentación del CIP del distrito al estado, junto con solicitudes de modernizaciones, renovaciones y
nuevas escuelas.
La financiación del Estado de Maryland proviene anualmente del Programa de Construcción de Escuelas Públicas
(Public School Construction Program, PSCP). Los fondos se solicitan para proyectos específicos, que deben
cumplir estándares estrictos definidos por las regulaciones estatales. Los condados de la ciudad de Baltimore y los
23 de Maryland reciben partes de los fondos anuales disponibles de construcción basados en una fórmula
desarrollada por el estado.
Para el FY19, los fondos CIP estatales totales aprobados hasta la fecha son $292.4 millones, que incluyen $282.5
millones o el 90% de la nueva autorización total anticipada de $313.9 millones, así como $11.9 millones en
fondos para imprevistos reservados y reasignados a City Schools. La asignación total del CIP, para City Schools,
aprobada por el Comité Interinstitucional de Construcción Escolar del estado, el 26 de febrero de 2018, es de
$52.5 millones, lo que refleja $40.6 millones en nueva autorización y $11.9 millones en fondos para imprevistos.
Aproximadamente, alrededor del 100% de los $31.4 millones aún no se han recomendado para proyectos de
construcción de escuelas en todo el estado. En mayo de 2018, la Junta de Obras Públicas (Board of Public Works,
BPW) aprobará el 100% de las recomendaciones.
El financiamiento de la Ciudad de Baltimore proviene de la venta de bonos de Obligación General (General
Obligation, GO) Para el FY19, la asignación es de $17,000,000, que se utilizará para el interés local de los
proyectos financiados por el estado, como la modernización, la renovación y el trabajo sistémico. Este nivel de
financiamiento no ha cambiado desde el FY18.
Proyectos actuales
Dos nuevos edificios "cero emisiones" reemplazarán a los siguientes dos edificios escolares, que están
desactualizados y en mal estado. Los edificios cero emisiones están diseñados y construidos de modo que la
cantidad de energía generada en el sitio, en el transcurso de un año, sea igual a la cantidad de energía consumida
en el edificio, creando así un impacto de "cero emisiones" en el medioambiente. Además de los fondos de CIP, el
distrito recibió subvenciones de la Administración de Energía de Maryland para la construcción de estos dos
nuevos edificios con eficiencia energética. Los sistemas y equipos de los edificios minimizarán el uso de energía, y
la comunidad escolar recibirá una enseñanza y desarrollo profesional sobre sus características de ahorro de
energía.
Graceland Park/O’Donnell Heights Elementary/Middle School #240 (6300 O’Donnell Street, 21224;
84,069 square feet)

Fuentes de los fondos

Apropiados a la fecha

Financiamiento del FY19

Total

Fondos de la Comisión de
Servicio Público (Public Service
Commission, PSC) del Estado
Bonos de Obligación General
(GO) de la Ciudad
Total

5,558,000

$7,000,000

$12,558,000

$8,000,000

$2,000,000

$10,000,000

$13,558,000

$9,000,000

$22,558,000

Holabird Elementary/Middle School #229 (1500 Imla Street, 21224; 89,434 square feet)
Fuentes de los fondos

Apropiados a la fecha

Financiamiento del FY19

Total

Fondos de la Comisión de
Servicio Público (Public
Service Commission, PSC) del
Estado

$7,110,000

$9,800,000

$16,910,000

Bonos de Obligación General
(GO) de la Ciudad

$8,000,000

$2,000,000

$10,000,000

$15,110,000

$11,800,000

$26,910,000

Total

Armistead Elementary/Middle School #243 (5001 E. Eager Street, 21205)
La Escuela Primaria/Media Armistead es una de las más superpobladas del distrito, con una tasa de utilización del
206 por ciento en 2017-18. La escuela se renovará con una adición al edificio existente para aliviar la
sobrepoblación y proporcionar un entorno de vanguardia para la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI. A partir
del FY19, no se han destinado fondos estatales a este proyecto, pero se asignaron fondos locales.

Fuentes de los fondos

Apropiados a la fecha

Financiamiento del FY19

Total

Fondos de la Comisión de
Servicio Público (Public
Service Commission, PSC)
del Estado

—

—

—

Bonos de Obligación
General (GO) de la Ciudad

$1,000,000

—

$1,000,000

$1,000,000

—

$1,000,000

Total

Actualizaciones sistémicas y programáticas espaciales y proyectos de Bonos para la Modernización de
Escuelas (varias ubicaciones)
Este financiamiento está dedicado a la finalización de proyectos de mejora sistémica y reemplazo de la vida útil
de los equipos y renovaciones pequeñas de los edificios para servir a los cambios del programa educativo en
varias escuelas.

Fuentes de los fondos

Apropiados a la fecha

Financiamiento del FY19

Total

Fondos de la Comisión de
Servicio Público (Public
Service Commission,
PSC) del Estado
Bonos de Obligación
General (GO) de la
Ciudad
Total

—

$35,753,000

$35,753,000

$74,000,000

$13,000,000

$87,000,000

$74,000,000

$48,753,000

$122,753,000

Entre los proyectos en el FY19, la implementación del segundo año del plan quinquenal del distrito para abordar
el control de la climatización en edificios escolares que no forman parte del Programa de Edificios Escolares del
Siglo XXI, no está programada para la instalación o actualizaciones de sus sistemas de calefacción, ventilación, y
sistemas de aire acondicionado (heating, ventilating, and air conditioning, HVAC), y actualmente no tienen aire
acondicionado. El plan requiere la instalación de unidades empaquetadas verticales que aborden los problemas de
aire acondicionado y calefacción o unidades de ventana portátiles, según la necesidad en cada escuela. En el
FY19, las 12 escuelas mencionadas a continuación recibirán unidades empaquetadas verticales:
• Belmont Elementary School
• Brehms Lane Public Charter School
• Dickey Hill Elementary/Middle School
• Edgecombe Circle Elementary School
• Edgewood Elementary School
• Hazelwood Elementary/Middle School
• Hilton Elementary School
• Matthew A. Henson Elementary School
• Mount Royal Elementary/Middle School
• Southwest Baltimore Charter School (Diggs Johnson building)
• Thomas Jefferson Elementary/Middle School
• Windsor Hills Elementary/Middle School

Programa de edificios escolares del siglo XXI
En 2013, City Schools se embarcó en un ambicioso plan para renovar o reemplazar los anticuados edificios
escolares del distrito, una inversión que refleja la prioridad de proporcionar a los estudiantes ambientes de
aprendizaje que respalden mejores resultados educativos y transformen los vecindarios de Baltimore. Con el apoyo
del estado y la ciudad, y en asociación con Maryland Stadium Authority y el Comité Interinstitucional de
Construcción Escolar del estado, las primeras cuatro escuelas nuevas o renovadas en el Programa de Edificios
Escolares del Siglo XXI se abrieron en el año escolar 2017-18 (Dorothy I. Height Elementary, Frederick Elementary,
Fort Worthington Elementary/Middle, and Lyndhurst Elementary/Middle).
En el FY19, City Schools tiene 24 edificios escolares en evaluación de viabilidad, diseño o construcción, con 5 de
ellos (como se indica a continuación) que se inaugurarán en 2018-19:
• Academy for College and Career Exploration and Independence School Local I High (edificio Robert Poole,
opening in abriendo en FY19)
• Arlington Elementary School
• Arundel Elementary School (abriendo en FY19)
• Bay-Brook Elementary/Middle School
• Calverton Elementary/Middle School
• Calvin M. Rodwell Elementary/Middle School
• Cherry Hill Elementary/Middle School (abriendo en FY19)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commodore John Rodgers Elementary/Middle School
Cross Country Elementary/Middle School
Forest Park High School (abriendo en FY19)
Govans Elementary School
Harford Heights y Sharp Leadenhall escuelas primarias (edificio Harford Heights)
Highlandtown Elementary/Middle School #237
James Mosher Elementary School
John Ruhrah Elementary/Middle School
Mary E. Rodman Elementary School
Medfield Heights Elementary School
Montebello Elementary/Middle School
Northwood Elementary School
Patterson High School and the Claremont School (edificio Patterson)
Pimlico Elementary/Middle School (abriendo en FY19)
The Reach! Partnership School (edificio Fairmont Harford)
Robert Coleman Elementary School
Walter P. Carter and Lois T. Murray elementary/middle schools (edificio Walter P. Carter)

El financiamiento para el plan proviene de muchas corrientes de ganancias, incluyendo una inversión anual de parte del distrito,
que irá aumentando durante los próximos años.
FY15

FY16

FY17

FY18*

FY19

FY20

FY21

FY22

FY23-25**

Maintenance
commitment

$3
million

$6
million

$8
million

$11
million

$14
million

$17
million

$20
million

$23
million

$26 million

Bond
payment

$10
million

—

$30
million

$25.4
million

$30
million

$30
million

$30
million

$30
million

$30 million

* Como parte del compromiso del estado y la ciudad, y con recursos adicionales para City Schools, se otorgaron $4.6 millones para el
pago anual de $30 millones en bonos en este año.
** Estos montos reflejan compromisos anuales para cada uno de los tres años fiscales desde FY23 hasta FY25.

APÉNDICE

A. Políticas sobre presupuestos de la Junta de Comisionados Escolares
Adopción y desarrollo del presupuesto operativo anual (Política DBC de la junta)
I. Objetivo

•
•
•
•
•

A. La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (“la Junta”) reconoce que la base de cualquier proceso de
presupuesto operativo es una política de desarrollo presupuestario anual exhaustiva. La política de desarrollo
presupuestario anual exhaustiva se utiliza para delinear las normas, regulaciones y procedimientos del presupuesto, con el
fin de ejecutar de forma exitosa un presupuesto operativo para el año fiscal. Esta política traerá como consecuencia
procesos de desarrollo presupuestario transparentes para todos los accionistas. Las ventajas de la política de Desarrollo
Presupuestario Anual son las siguientes:
Compromiso con la comunidad
Cronograma del proceso presupuestario
Asignaciones de financiamiento equitativas y transparentes
Pasos delineados para la ejecución del proceso
Transparencia para los accionistas y compromiso con los aportes de la comunidad
II. Definiciones
A. proceso presupuestario
El proceso anual de desarrollo del presupuesto operativo de City Schools.
B. COMAR
El Code of Maryland Regulations (Código de Regulaciones de Maryland), a menudo conocido como COMAR, es la compilación
oficial de todas las regulaciones administrativas por agencias del estado de Maryland.
C. Presupuesto operativo
La porción del presupuesto perteneciente a las operaciones diarias que proporcionan servicios gubernamentales básicos. El
presupuesto operativo contiene apropiaciones para gastos tales como, gastos de personal, suministros, servicios y otros
cargos, materiales, viajes y consultores.
III. Estándares de política
A. Alcance
Los elementos que entran dentro del alcance de esta política incluyen la autoridad de la Junta, las leyes gubernamentales, las
prioridades de la Junta y la sincronización del proceso. Esta política también abordará las prioridades presupuestarias
anuales que la Junta aprobará.
B. Responsabilidad y autorización de la Junta
La Junta desarrollará y aprobará las prioridades presupuestarias anuales. La Junta es responsable de la aprobación del
presupuesto operativo anual de City Schools. La Junta autoriza a la Oficina de Dirección General (“CEO”)/designado para
la organización y el desarrollo del proceso del presupuesto operativo anual del distrito.
C. Transparencia y equidad de asignaciones
City Schools asignará ganancias anuales a las escuelas de forma transparente y equitativa. La Junta brindará oportunidades para
que la comunidad haga sus aportes, con la finalidad de asegurar que nuestras asignaciones de presupuesto reflejen las
necesidades de nuestras comunidades escolares.
D. Cronogramas del proceso presupuestario
El proceso presupuestario anual cumplirá con las leyes estatales y locales y el COMAR. Se debe recomendar el presupuesto de
City Schools a la Junta para que la CEO lo apruebe, y luego que dicha Junta lo apruebe, así como la Alcaldía y el
Ayuntamiento de Baltimore (“la Ciudad”).
E. Cumplimiento de los financiamientos del presupuesto
El monto solicitado en el presupuesto operativo anual de la Junta para gastos reales para el próximo año escolar y que se
recaudará por medio de las ganancias de las fuentes locales, no puede ser menor que el monto mínimo requerido para ser
cobrado bajo la sección § 5-202(d)(1)(i) del Artículo Educativo.

IV. Cumplimiento de la política
La CEO/el designado presentará, de forma quincenal, cualquier enmienda en el presupuesto conforme a la regulación de la
política. Además, la CEO/el designado presentará un informe de variación quincenal en cumplimiento con la regulación
de la misma. La Junta aprobará el presupuesto operativo anual del 31 de mayo. La CEO/El designado proporcionará a la
Junta el presupuesto operativo anual y el cuadro de organización para su aprobación.
V. Referencias legales y de políticas
A. Autoridad legal
Secciones §§ 5-101, 5-102 y 5-103 del Código Anotado de Maryland, Educación.
COMAR 13A.02.05
B. Referencias de políticas
Norma de reemplazo de la Junta 910.01
C. Referencias de regulaciones administrativas
Ley de Realineación de la Ley Fundamental de la Defensa (Defense Base Closure and Realignment Act, DBC-RA)
Gerencia de deudas (Política de la Junta DCB)
I. Objetivo

•
•
•
•
•

A. La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (“la Junta”) reconoce que la base de cualquier programa de
deudas bien gestionado es una política de deudas exhaustiva. La política de deudas expone los parámetros para la emisión
de deudas. Esta política reconoce un compromiso vinculante para el reembolso completo y a tiempo de todas las deudas
como elemento necesario para la entrada dentro de los mercados de capital. El cumplimiento de una política de deudas
ayuda a garantizar que una entidad mantenga una buena posición con relación a las deudas y que se proteja y mejore la
calidad del crédito. Las ventajas de una política de deudas son las siguientes:
mejora la calidad de las decisiones por medio de la imposición de constancia y disciplina;
racionaliza el proceso de toma de decisiones;
identifica los objetivos del personal;
demuestra un compromiso con una planificación a largo plazo; y
las agencias de calificación lo consideran un elemento positivo.
B. Esta política se moldeó según la publicación de 1998 de la Asociación de Oficiales Financieros del Gobierno (Government
Finance Officers Association, “GFOA”), llamada Una Guía para la Preparación de Políticas de Deudas (A Guide for
Preparing a Debt Policy). Sin embargo, una política de deudas, no puede guardar cada elemento de estructuración posible
para la emisión y la gestión de deudas, ni tampoco puede sustituir el buen juicio comercial de la Junta y de City Schools.
II. Definiciones
A. Arbitraje
La diferencia entre el interés pagado en bonos exentos de impuestos y el interés ganado en los valores, que por lo general, están
sujetos a impuestos más altos.
B. Reembolso por arbitraje
Ganancias de arbitraje sujetas a una miríada de leyes fiscales y pruebas del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue
Service, IRS). En caso de las pruebas y leyes no se cumplan, se deben remitir las ganancias de arbitraje al gobierno
federal.
C. Consejero de bonos
Un abogado o empresa con el conocimiento y la experiencia necesaria sobre finanzas, valores y leyes de impuestos municipales,
incluyendo la emisión de bonos y financiamiento. La función del consejero de bonos es dar una opinión sobre la inversión
pública con relación a la legalidad y, si corresponde, el estado de exención de impuestos de la deuda, así como también
asistir a la Junta en la redacción de una legislación autorizada.
D. Plan de Mejoramiento del Capital (“CIP”)
Un plan de seis años que identifica proyectos de capital para la mejora de las instalaciones escolares, proporciona una
programación de planificación e identifica opciones para el financiamiento del plan. El plan proporciona un vínculo entre

City Schools y el Estado (por medio de su Consejo de Interagencias sobre Construcciones Escolares Públicas, o el
Consejo de Asesoría Industrial [Industry Advisory Committee, IAC]), con relación al presupuesto anual del Estado, y
entre City Schools y el plan integral del gobierno y el presupuesto anual de la Ciudad.
E. Venta competitiva
Venta de instrumentos de deudas por medio de un proceso de licitación competitiva, en el cual se solicitan las licencias selladas
y se vende la deuda al asegurador que ofrece la tasa de interés más baja, para que luego la venda a la inversión pública. El
riesgo de ofrecer un fallo recae en el emisor.
F. Mejora de crédito
El uso del crédito de una entidad más fuerte para el fortalecimiento del crédito de una entidad de menor calificación, en bonos o
pagarés. Este término se utiliza en el contexto de seguros de bonos, instalaciones bancarias y programas gubernamentales.
G. Fondo general
Para esta política, el “Fondo General” se define como el fondo de operación principal. Este fondo excluye las ganancias
especiales de las fuentes federales y estatales, las ganancias del CIP y las donaciones filantrópicas. Los componentes
principales del Fondo General son la contribución del Mantenimiento de Esfuerzo Local (Maintenance of Effort, MOE) y
las ganancias distribuidas por medio de la fórmula de ayuda del estado.
H. Intercepción
Una mejora del crédito de transacción que desempeña una función de bloqueo de caja para una transacción. Para la Junta, la
Intercepción del Estado de Maryland establece que el Estado remitirá directo al Fiduciario los montos de los tenedores de
bonos de la Junta, necesarios para pagar la deuda de los montos pagaderos a la misma bajo el programa de Ayuda a la
Educación del Estado. En otros casos, la Junta puede establecer la remisión directa a los Fiduciarios para servicios de
deudas de los fondos a las entidades contratadas para préstamos que estas entidades han contraído.
I. Obligaciones de arrendamiento
Obligaciones para el pago de dinero según arrendamientos capitalizados, instalaciones o acuerdos de compra condicionales, o
acuerdos similares.
J. Garantía de préstamos
Utilizada para garantizar el pago de deudas sobre préstamos o bonos que las entidades contratadas han contraído.
K. Venta negociada
La venta de instrumentos de deudas por medio de negociaciones con fiduciarios u otros compradores. Puede ser una oferta
pública o de colocación privada.
L. Consejo de operaciones
Un subcomité de la Junta conformado por el vicepresidente de la Junta y otros miembros según lo exigido en ocasiones para
supervisar el desempeño financiero y la gestión de City Schools, así como también para hacer recomendaciones a la Junta
para su decisión.
M. Colocación privada
La venta de instrumentos de deuda a una o más instituciones sofisticadas, tales como bancos u otros grupos inversionistas.
N. Oferta pública
La venta de instrumentos de deuda al público en general. Se puede realizar por medio de una venta negociada o competitiva.
O. Agencias de calificación
Empresas reconocidas a nivel nacional involucradas en el negocio de emisión de tasas de créditos para entidades y
transacciones. Moody’s y Standard and Poor’s clasifican los bonos de la Junta.
P. Resolución de la Junta sobre la emisión de deudas
Una resolución de la Junta sobre la emisión de deudas dentro de parámetros definidos. Esta resolución delega la autoridad para
determinar los términos finales de la deuda y para ejecutar la transacción con la Oficina de Dirección General.
Q. Bono de ganancias
Un bono sobre el cual el servicio de la deuda se paga únicamente a partir de los ingresos generados por la operación del
proyecto financiado o una categoría de instalaciones, o de otras fuentes no tributarias.
R. Costo de interés verdadero (True Interest Cost, TIC)

Un método de cálculo de ofertas para nuevas emisiones de valores municipales que toma en consideración el valor temporal del
dinero. También conocido como Costo de Interés Total.
III. Estándares de política
A. Alcance
El alcance de esta política incluye la deuda directa y las obligaciones de arrendamiento de la Junta. La política no incluye ni
guarda las deudas incurridas a nombre de la Junta por el Estado de Maryland o la Ciudad de Baltimore, para financiar el
Plan de Mejoramiento del Capital (“CIP”) de la Junta.
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B. Responsabilidad y autorización de la Junta
La responsabilidad por la emisión de deudas se confía a la Junta, la cual recibe orientación por parte de la Comisión de
Operaciones. La gestión de la emisión de deudas es responsabilidad de la Oficina de Dirección General (“CEO”)/el designado.
La CEO/el designado es responsable por el desarrollo de las proyecciones de gastos asociados con el CIP y la proyección de
fuentes de financiamiento, así como también de recomendar un plan de financiamiento para que la Comisión de Operaciones lo
revise y lo apruebe.
Se deben hacer todos los esfuerzos para financiar el CIP y otras necesidades de capital de fuentes como subsidios, aportes del
Estado de Maryland, o de la Ciudad de Baltimore antes de hacer una recomendación para solicitar préstamos a los mercados
públicos y privados.
El Comité de Operaciones es responsable de la revisión de las recomendaciones de la CEO/el designado antes de que las presenten
ante la Junta.
Todas las deudas deben ser autorizadas por la Resolución de la Junta sobre la Emisión de Deudas, prescribiendo, a lo mínimo, los
siguientes puntos:
a. el monto principal máximo de préstamo,
b. el término máximo de la deuda,
c. la tasa de interés máxima a ser asumido por la deuda, y cualquier mejora de crédito, en caso de ser necesaria,
d. el efecto sobre el servicio de deudas y su límite y porcentaje,
e. una programación de pagos de servicio de deudas para la vida de la emisión, y
f. un resumen de cómo la emisión de deudas se adapta al el Plan de Mejoramiento del Capital a largo plazo.
Además, la Resolución de la Junta sobre la Emisión de Deudas autorizará a la CEO/el designado para ejecutar todos los
documentos relacionados, asociados con la transacción.
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C. Limitaciones de deudas
El buen juicio es esencial al establecer niveles asequibles de deudas. A juicio de la Junta, las siguientes declaraciones resumen las
limitaciones de la deuda para las obligaciones de bonos y arrendamiento:
a. Para todas las ofertas de deudas propuestas, una fuente identificable de reembolso será fundamental para la decisión de
financiamiento. La fuente de reembolso tendrá una duración y un importe suficientes para liquidar la deuda de forma
plena y oportuna.
b. En consideración de cualquier deuda propuesta, incluyendo los Préstamos y Garantías, la Junta limitará los servicios de
deudas al 5.0% del presupuesto operativo del Fondo General total real. En el caso de que el presupuesto operativo del
Fondo General sea menor en los próximos años que en el momento del servicio de deudas obligatorio, las obligaciones no
deben ser liquidadas para cubrir el límite del servicio. Las corrientes de financiamiento proporcionadas y restringidas en
específico para los proyectos importantes deben quedar exentas de las limitaciones de los servicios de deudas totales.
D. Consejo de bonos y asesores financieros
La Junta anotará al consejero de bonos para cada oferta de deuda a parte de las Obligaciones de Arrendamiento de colocación
privada. Para las colocaciones privadas de las Obligaciones de Arrendamiento, el contrato de un consejero de bonos externo será
discrecional.
Para cada oferta pública de bonos, la Junta designará un consejero(s) financiero(s) para proporcionar apoyo para la estructura,
análisis y administración para que la CEO/el designado pueda asegurar una transacción oportuna y óptima, así como también un
crédito de la Junta de viabilidad a largo plazo. Los consejeros financieros son necesarios para la oferta pública, en función de los
debidos e intensos requisitos de diligencia y confiabilidad inherentes a dichas transacciones. Por lo general, los consejeros
financieros no se necesitan para las colocaciones privadas de Obligaciones de Arrendamiento.
E. Confidencialidad
La Junta tiene como política mantener buenas comunicaciones y confidencialidad con las Agencias de Clasificación,
aseguradoras, y la inversión pública, la cual incluirá el cumplimiento con la Norma 15c2-12 de la Comisión de Bolsa y
Valores.
F. Financiamiento interno

De vez en cuando la Junta puede escoger comenzar proyectos e incurrir en gastos antes de la emisión de deudas al usar el flujo
operativo de efectivo. Cuando se utiliza este método de financiamiento, se reembolsan los fondos de operaciones a partir
de los ingresos de la deuda emitida en una fecha posterior. En la medida en que los fondos de operación estén disponibles
y haya una razón sustancial para creer que la oferta será exitosa, este método de financiamiento interno es aceptable.
Siempre que se utilice el financiamiento interno, la Junta debe declarar su objetivo oficial por resolución de la misma. Si
no se declara dicho objetivo, se pondrá en peligro la naturaleza exenta de impuestos de la transacción.
G. Gestión de responsabilidad de arbitraje
Por la naturaleza del préstamo en los mercados libres de impuestos y la inversión en los mercados tributarios, los ingresos de la
deuda en previsión de gastos menores podrían generar ganancias por intereses de arbitraje. Sin embargo, las regulaciones
del Tesoro del IRS presentan restricciones significativas en la capacidad que tienen los emisores tributarios para mantener
las ganancias por arbitraje.
H. Garante financiero del operador de la propiedad charter y de charter
La Junta no garantizará la deuda de los Operadores de Escuelas Charter.
IV. Estrategias de implementación
La CEO asegurará que se mantengan los registros adecuados, con el fin de facilitar el proceso para que las agencias de
calificación asignen las calificaciones para las emisiones de bonos públicos. Esto incluye proporcionar declaraciones
financieras actualizadas a dichas agencias.

V. Cumplimiento de la política
La CEO/El designado proporcionará un informe de deudas anuales, donde se presente la carga de deudas de City Schools con
relación a sus limitaciones locales y estatales, a petición de la Junta.
VI. Referencias legales y de políticas
A. Autoridad legal
Regulaciones del Tesoro del IRS § 141
Regulaciones del Tesoro del IRS § 1.150-2
Normas de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) 15c2-12
§ 4-306.1 del Código Anotado de Maryland, Educación.
§ 4-306.2 del Código Anotado de Maryland, Educación.
B. Referencias de políticas
Sección 914 de la Norma de reemplazo de la Junta
C. Referencias de regulaciones administrativas
DCB-RA
Antecedentes de la política: nueva política adoptada el 14 de julio del 2009, revisada el 14 de febrero del 2012; revisada el 22 de
octubre del 2013.
Controles Financieros (Política de Compensación por Indemnización y Dependencia [Dependency & Indemnity Compensation,
DIC] de la Junta)
I. Objetivo
El objetivo de esta política de controles financieros es garantizar que se mantenga la responsabilidad fiscal y los controles
financieros adecuados para todos los activos confiados al Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (City
Schools).
II. Estándares de política
A. Responsabilidad
La Oficina de Dirección General es responsable de proporcionar información fiscal exacta y oportuna a la Junta. A su vez, la
Junta es responsable de proporcionar supervisión de la condición financiera de City Schools.

B. Asignaciones presupuestarias
La Junta opera dentro de los requisitos de presupuesto para las agencias locales de educación, según lo establece la ley del
Estado o la Carta Municipal. La Junta debe enviar un presupuesto anual a la Alcaldía y al Consejo de la Ciudad cada año.
La Junta aprobará un organigrama en conjunto con el presupuesto operativo anual.
C. Autorización para relaciones bancarias y financieras
La Junta designará y autorizará personal para realizar actividades bancarias y otras relaciones financieras.
III. Estrategias de implementación
A. Se establecen y mantienen controles de sistema apropiados para garantizar que los gastos se realicen conforme al presupuesto
operativo.
B. Todos los artículos de adquisiciones se compran conforme a la Política de Adquisiciones aprobada por la Junta y las
Regulaciones Administrativas.
C. Se debe preparar un informe quincenal de las transferencias del presupuesto operativo del Fondo General y se deberá
presentar ante la Junta para su aprobación.
D. La Junta autorizará posiciones de personal designadas para abrir cuentas bancarias o financieras y para realizar transacciones
financieras, según los límites de las regulaciones creadas por la Oficina de Dirección General.
E. Ninguna persona, entidad, oficial, agente o empleado de la Junta está autorizado para abrir cuentas de ningún tipo o hacer
transacciones de compra de inversiones con ningún corredor de bolsa o institución financiera en nombre de los
Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore o de cualquier otro cuerpo que forme parte o esté involucrado en
alguna actividad de dicha Junta, sin la autorización expresa de esta.
F. La Oficina de Dirección General y de Dirección Financiera están, por medio de la presente, autorizadas para abrir cuentas,
firmar acuerdos de servicios financieros e invertir fondos excedentes en nombre de la junta.
IV. Cumplimiento con la regulación
La Oficina de Dirección General proporcionará a la Junta los informes de auditoría externa anuales el 30 de septiembre.
V. Referencias legales y de políticas
A. Autoridad legal
§§ 4-303 y 4-304 del Código Anotado de Maryland, Educación.
B. Referencias de políticas
Políticas de la Junta relacionadas: Acción Declarativa (Declaratory Judgment Action, DJA), Acceso al Mercado Directo (Direct
Market Access, DMA)
Sección 908 de la Norma de Reemplazo de la Junta
C. Referencias de regulaciones administrativas
DIC-RA, DJA-RA, DMA-RA

Saldo del fondo (Política de Subsidio de Incentivo del Desarrollo [Development Incentive Grant, DIG] de la Junta)
I. Objetivo
Los objetivos de esta política son promover las buenas prácticas fiscales, para garantizar el cumplimiento de la Declaración No.
54 (Informe del Saldo del Fondo y las Definiciones de los Tipos de Fondos Gubernamentales) emitida por el Consejo de
Normas de Contabilidad Gubernamentales (Governmental Accounting Standards Board, “GASB”), así como también
establecer un rango de objetivo para el monto mínimo de los fondos generales disponibles para inversión, que no está
comprometido con el presupuesto operativo, y cuyo uso no está restringido por un acuerdo, ley o política de acción de la

Junta. Esta política garantiza que la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (“la Junta”) y el Sistema
de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (“City Schools” o “el distrito”) cumplan con los requisitos del GASB 54,
y mantenga saldos de fondo y reservas apropiados con el propósito de:
A. Asegurar y mantener las calificaciones de bonos de grado de inversión;
B. Apartar los recursos financieros para obligaciones conocidas;
C. Reducir las recesiones económicas importantes o del déficit de ingresos; y
D. Proporcionar fondos para emergencias imprevistas.
II. Definiciones
A. Un saldo de fondo es la diferencia entre los activos y los pasivos. Cuando los activos son mayores que los pasivos, el saldo es
positivo.
B. El GASB 54 contempla cinco tipos de saldos de fondo:
1. Saldo de fondos que no se pueden gastar— montos que no se pueden gastar y que no se planean convertir en efectivo (p. ej.,
inventario, artículos prepagados) o que se exige mantener intactos de forma legal o contractual (p. ej., fondos de dotación
principales permanentes).
2. Saldo de fondo comprometido— esta clasificación refleja los montos que se pueden utilizar para propósitos específicos
determinados por una acción formal de la Junta. Estos compromisos se pueden cambiar o suprimir solo por referencia de
la acción formal impuesta por la restricción original (p. ej., el compromiso de la Junta en conexión con los proyectos de
construcción futuros, estabilización de presupuesto).
3. Saldo de fondo restringido— esta clasificación se basa en los montos sobre los cuales se imponen restricciones al uso de
recursos, ya sea por (a) imposición externa de parte de acreedores, donadores, contribuyentes o leyes, o regulaciones de
otros gobiernos; o por (b) imposición de leyes por medio de provisiones constitucionales o legislaciones habilitantes (p.
ej., deudas de fondos de Construcción de Escuelas Calificadas).
4. Saldo de fondo asignado— esta clasificación refleja los montos que, según lo establecido por la Oficina de Dirección
General, la Junta considera que se deben utilizar para propósitos específicos, pero que no cumplen con los criterios
necesarios para ser considerados como restringidos o comprometidos.
5. Saldo de fondo no asignado— esta clasificación se aplica a todos los montos no contenidos en otras clasificaciones y es la
clasificación residual solo para el fondo general. El fondo general es el único fondo que puede reportar un saldo de fondo
positivo no asignado. Otros fondos reportarían un déficit en los saldos de fondos como no asignados.
III. Estándares de política
A. Política de inversión— orden de uso
Cuando los recursos Restringidos están disponibles, la Junta invertirá dichos recursos antes de invertir cualquier recurso
Comprometido, Asignado y No Asignado.
Cuando estos recursos no están disponibles, la Junta invertirá en el siguiente orden:
a. Saldos de fondos comprometidos
b. Saldos de fondos asignados
c. Saldos de fondos no asignados
B. Autoridad para crear saldos de fondos comprometidos
La autoridad para comprometer fondos con un propósito específico se deberá establecer por medio de una acción o votación
formal de la Junta. Una vez que se tome la acción, los fondos Comprometidos no se pueden utilizar para otro propósito, a
menos que se prescinda del compromiso por medio de una acción formal de la Junta. La acción de compromiso debe
ocurrir antes del final del año fiscal, pero el monto específico de los fondos Comprometidos se puede determinar en el
siguiente año fiscal.
Los fondos comprometidos para propósitos de estabilización del presupuesto solo deberán estar comprometidos y deberán ser
utilizados para asistir al distrito en la recuperación de una situación financiera, que haya resultado en la incapacidad del
mismo para cubrir sus obligaciones críticas y no recurrentes, (p. ej., la incapacidad de cubrir los gastos de nómina, gastos

de daños por inundación en múltiples escuelas y otros eventos no recurrentes).
C. Autoridad para crear saldos de fondos asignados
A excepción del uso de los saldos del fondo para equilibrar el presupuesto del año siguiente, se delega la autoridad para crear
saldos de fondos Asignados para propósitos específicos a la Oficina de Dirección General(“CEO”)/el designado. La
autoridad de asignar saldos de fondos para equilibrar el presupuesto del año siguiente se deberá establecer por medio de
una acción formal de la Junta. La CEO/el designado puede crear saldos de fondos Asignados después de que el año
termine.
D. Saldo del fondo no asignado
La Junta adoptará anualmente un saldo de fondo No Asignado para el siguiente año fiscal. Este saldo No Asignado no excederá
el siete por ciento (7%) de los gastos del fondo general presupuestado para el año en curso. El porcentaje de este saldo No
Asignado se deberá informar por medio del clima económico al momento de la adopción y se debe recomendar que esté
entre el tres por ciento (3%) y cinco por ciento (5%), pero que no exceda el siete por ciento (7%) de los gastos del fondo
general presupuestado para el siguiente año fiscal. Si el porcentaje de dicho saldo No Asignado está por debajo del
mínimo recomendado del tres por ciento (3%), se deberá desarrollar un plan, con plazos, para regresar el saldo a un rango
entre el tres (3) y el cinco (5) por ciento.
IV. Cumplimiento de la política
La CEO/El designado proporcionará informes semianuales para demostrar el cumplimiento de esta política.
V. Referencias legales y de políticas
A. Autoridad legal
§§ 2-303(b), 5-101, 5-114 y 5-205(a) del Código Anotado de Maryland, Educación.
Código de Regulaciones de Maryland (COMAR) 13A.02.01.02
Manual de Informe Financiero para las Escuelas Públicas de Maryland
Declaraciones 34 y 54 del Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamentales (GASB)
B. Referencias de políticas
Políticas y normas de la Junta relacionadas: DBC, DCB y DIC
C. Referencias de regulaciones administrativas
DBC-RA, DCB-RA, DIC-RA
Autoridad de Adquisiciones (Política DJA de la Junta)
I. Objetivo
A. Para garantizar que los fondos proporcionados a la Junta para adquirir materiales, suministros, equipos, servicios,
administración de contratos y servicios contractuales se inviertan y se manejen de la forma más eficaz, prudente y
eficiente, y para garantizar que se obtengan ofertas para adquirir ciertos artículos, la Junta prescribe que las compras se
realicen en cumplimiento con la Sección 5-112 del Artículo de Educación del Código Anotado de Maryland y conforme a
las regulaciones administrativas desarrolladas por la Oficina de Dirección General.
B. Con relación al Programa Empresarial para Mujeres y Minorías, la Junta acata los objetivos del Estado de Maryland y la
Ciudad de Baltimore, según corresponda.
C. La Junta animará de forma continua la oferta competitiva. Cuando no sea práctico obtener ofertas competitivas o cuando la
necesidad de suministros, equipos, materiales o servicios sea de naturaleza de emergencia, se podrían realizar tales
compras sin ofertas competitivas.

II. Referencias legales y de políticas
A. Autoridad legal
§ 4-303(d)(2) del Código Anotado de Maryland, Educación.
§ 4-310 del Código Anotado de Maryland, Educación.
§ 5-112 del Código Anotado de Maryland, Educación.
B. Referencias de políticas

Políticas de la Junta relacionadas: Norma de reemplazo 1001 de la Junta
C. Referencias de regulaciones administrativas
DJA-RA
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