
fondos para
gastos de todo
el distrito

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL FONDO GENERAL PARA EL
AÑO FISCAL 22 (FY22) Presupuesto de apoyo

escolar de forma
centralizada

Reservas
0.3%

Presupuestos controlados
por el director de

la escuela
68%

Aproximadamente el 83% de 
los fondos van a la escuela o 
se presupuestan de manera 
centralizada para el apoyo 
escolar.

Servicio de la deuda/
Contribución de MSA

Margen no
distribuible
6%

Oficina central
6%

15%

4%

Cada año, recibimos dinero de fuentes estatales, locales, federales y de otro tipo.

Presupuesto de las Escuelas de la Ciudad para el Año Escolar 2021-22 

¿A DÓNDE VA EL DINERO?¿EN QUÉ ESTÁ INVIRTIENDO LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD?

Recuperación y reapertura de COVID

Los fondos de recuperación de única vez, de fuentes 
federales y estatales* permitirán que las Escuelas de la 
Ciudad satisfaga las necesidades del aprendizaje a 
distancia, aprendizaje virtual y reapertura de edificios sin 
desplazar las prioridades del distrito pre-pandemia. Estos 
fondos ayudarán a pagar: 

Plan para el éxito

Inversiones operativas

Equipo de protección personal (PPE)

Mantenimiento de la calidad del aire

Pruebas sintomáticas y asintomáticas 

Un nuevo equipo de conserjes de guardia “on-call”

Más planificación de recuperación académica, que 
incluye: lenguaje RRR

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?

Alfabetización:

Plan de estudios de escuela secundaria 
nuevo y de alta calidad 

Instructores de alfabetización para sitios 
de aprendizaje intensivo 

Grupos de trabajo de maestros para 
desarrollar planes para los estudiantes 
que se están quedando atrás 

Expansión de “BMore Me” a los grados de 
la escuela primaria y secundaria

Plenitud:

Expansión de los servicios de salud 
mental para los estudiantes

Especialistas en la integridad de 
estudiantes para sitios de aprendizaje 
intensivo 

Desarrollo profesional continuo para el 
personal

Liderazgo:

Expansión de la cultura de oportunidades 
a más escuelas

Incentivos para que los maestros modelo 
enseñen en comunidades históricamente 
desinvertidas

Tecnología Informativa

Reinventar la inscripción, elección y transferencias 

Reclutamiento de maestros 

Reenfoque de la educación técnica y profesional 

Servicios mejorados de traducción e interpretación 

Expansión de los apoyos relacionados con la 
equidad para las escuelas y la oficina del distrito

INGRESOS DEL FONDO GENERAL

Estat Local

Federal Otro

$857,120,175 $295,085,483

$5,400,000 $24,610,000

Total
$1,182,215,658

*Esta recuperación de fondos de fuentes federales y estatales no se refleja en este gráfico.



• El personal del distrito proyecta 
ingresos, gastos e inscripción de 
estudiantes para el próximo año 
académico

• Los líderes escolares se reúnen 
con las comunidades escolares 
para obtener aportaciones e 
información sobre las prioridades

OCTUBRE - 
NOVIEMBRE

• Los líderes escolares revisan 
las proyecciones de inscripción

DICIEMBRE - 
ENERO

• El Departamento de Educación del 
Estado de Maryland calcula los fondos 
estatales para todos los distritos 
escolares

• El distrito proporciona a los líderes 
escolares información sobre los 
ingresos y el presupuesto de la escuela 
en base a los ingresos y la inscripción

ENERO -
FEBRERO

• El personal del distrito 
desarrolla presupuestos

• Los líderes escolares se 
reúnen con las 
comunidades escolares 
para compartir los 
proyectos de presupuesto

FEBRERO - 
MARZO

• El distrito y las escuelas finalizan los 
presupuestos escolares equilibrados y 
completos y los comparten con las 
comunidades escolares 

• La Asamblea General de Maryland vota 
sobre el presupuesto estatal y la 
asignación del distrito

• El personal de presupuesto del distrito 
hace los ajustes finales al presupuesto

MARZO - 
ABRIL

• La Junta de Comisionados Escolares 
vota sobre el presupuesto propuesto 
en una reunión pública

• El presupuesto adoptado por la Junta 
se somete a votación del Concejo 
Municipal de la Ciudad de Baltimore

ABRIL - 
JUNIO

JUNIO - 
AGOSTO

• Los presupuestos escolares 
se ajustan para reflejar la 
inscripción real de estudiantes 
o los cambios en los ingresos 
del distrito

SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE

CRONOGRAMA 
DEL 
PRESUPUESTO 
OPERATIVO 
ANUAL
1 DE JULIO DE 2021 -
30 DE JUNIO DE 2022

• El personal del distrito se reúne
  con las partes interesadas de la
  comunidad para obtener
  opiniones sobre las prioridades

• Las escuelas y las oficinas
  del distrito ocupan puestos
  de personal y comienzan
  las compras escolares  
  según los presupuestos
  aprobados

Para conocer la declaración de no discriminación de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, visite www.baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination.


