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Contexto para el desarrollo del presu-
puesto operativo 2017-18 de City Schools
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El presupuesto operativo anual del Sistema de Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore (City Schools) 
documenta la forma en que el distrito asignará los fondos 
para poner en práctica su misión y visión. Las áreas de 
prioridad identificadas por la Junta de Comisionados 
Escolares de la Ciudad de Baltimore proporcionan una 
estructura para considerar los puntos en los que la 
inversión podría tener más impacto: 
 

• Currículo e instrucción de calidad 
• Personal de calidad 
• Ambiente e instalaciones 
• Compromiso con la familia y la comunidad 
• Administración responsable y excelente servicio al 

cliente 
• Portafolio de excelentes escuelas 

 
Para mantener la creencia común de que las comunidades escolares saben bien cómo satisfacer las 
necesidades de sus estudiantes únicos, City Schools asigna tantos dólares como sea posible directo a las 
escuelas para inversiones flexibles. Los líderes escolares elaboran sus propios presupuestos al buscar aportes 
de la familia, los miembros del personal, socios y accionistas, para identificar los valores y prioridades que 
sirvan como guía para la toma de decisiones. A nivel del distrito, los líderes de todas las oficinas y 
departamentos identifican la mejor forma de dirigir los recursos centrales para apoyar a los estudiantes y las 
escuelas con la máxima eficiencia y eficacia.  
 
Al comienzo del proceso de desarrollo de presupuestos para el año escolar 2017-18, la Directora Ejecutiva, 
Sonja Brookins Santelises, definió las áreas donde los enfoques acordados y mantenidos traerían como 
consecuencia mejoras significativas en los resultados de los estudiantes. Al mismo tiempo, las proyecciones 
financieras iniciales para el año fiscal 2017-18 (2017-18 fiscal year, FY18) dejaron claro que el distrito estaba 
enfrentando una brecha entre las ganancias y los gastos que demandaría una reducción significativa en la 
inversión, un aumento en las ganancias, o ambos. Por lo tanto, el presupuesto operativo del FY18 se 
desarrolló con dos objetivos: asignar recursos de forma estratégica a las áreas de enfoque propuestas por la 
Directora General, donde estos tendrán un máximo impacto en el éxito de los estudiantes; y equilibrar las 
ganancias y gastos para el FY18 de forma que comience a romper el ciclo de cortes anuales y a establecer una 
estabilidad financiera a largo plazo. 
 

 
 
 
 
Para que los estudiantes se 

desempeñen a su máxima capacidad, estos necesitan y merecen apoyos que les permitan y los motiven a 
aprender, en conjunto con experiencias educativas de alta calidad proporcionadas por un comité de 
profesionales. A principios del año escolar 2017-18, City Schools publicará un plan para crear estas 
condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, las cuales estarán estructuradas con base en las tres áreas de 
enfoque identificadas por la Directora General Santelises: la integridad del estudiante, la alfabetización y el 
liderazgo del personal. Al desarrollar el presupuesto del FY18, los líderes del distrito crearon una estructura 

Asignación de recursos para el éxito 
estudiantil 

Misión de City Schools: 
excelencia en educación para todos los 
niños en todos los niveles, por medio del 
enfoque en una instrucción de calidad, 
una administración eficaz de los sistemas 
y el mantenimiento de una cultura de 
excelencia 

 
Visión: todos los estudiantes se 
graduarán preparados para lograr la 
excelencia en su educación superior y en 
la fuerza laboral mundial 
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organizativa y tomaron decisiones estratégicas sobre la asignación y redirección de recursos para preparar las 
bases del trabajo para los avances en cada área. 
 
Integridad del estudiante 
 
Los estudiantes aprenden más en comunidades escolares que valoren y promuevan el bienestar social, 
emocional y físico y proporcionen un amplio rango de oportunidades que despierten la curiosidad y la pasión 
por el aprendizaje. Los Servicios y Apoyos para la Integridad del Niño, un nuevo departamento en la Oficina 
Académica del distrito, ofrecerá programas e iniciativas en esta área, bajo una sola organización, para la 
mejora de la planificación y la prestación de servicios eficaces y eficientes. Estos incluyen prácticas de 
restauración, prácticas informadas sobre resiliencia y trauma, servicios para el hogar y el hospital, asistencia, 
servicios de suspensión, atletismo y oportunidades de elección de escuela para estudiantes y familias. 
 
También en esta oficina, el departamento de Enseñanza y Aprendizaje contará con una unidad para servicios 
especializados, enfocada en el apoyo del diseño curricular, además de la implementación y desarrollo 
profesional para un “sistema de apoyo de múltiples niveles”. Este enfoque integrado e impulsado por datos se 
enfoca en proporcionar instrucción e intervención, para satisfacer las necesidades académicas y conductuales 
de cada estudiante. 
 
Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a lo que necesiten para su éxito, City Schools 
expandirá el programa en varias áreas: 
 

• Para garantizar la igualdad en el acceso a programas de alta 
calidad en todos los vecindarios y grados, y para los 
estudiantes de todos los niveles de necesidad, un nuevo 
director de igual posición informará de forma directa a la 
Directora General. 

• Los programas para los estudiantes dotados y avanzados, 
ahora disponibles en 28 escuelas que ofrecen los grados 
básicos y medios, se agregarán a 9 escuelas más. 

• Para fortalecer las ofertas de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas de los grados medios, se agregará Project 
Lead the Way en hasta 10 escuelas, con una inversión de 
hasta $500,000 en subsidios. Este riguroso programa ofrece 
un enfoque práctico a la solución de problemas reales y ya 
se está implementando en 17 escuelas.  

• El financiamiento para el apoyo de oportunidades para que 
los estudiantes ganen créditos universitarios durante la escuela media (“doble inscripción”) 
aumentarán a más del doble, de $60,000 en el FY17, a $132,000 en el FY18. 

• Para servir a la creciente población de estudiantes y familias de la ciudad de Baltimore que se 
comunican en un idioma principal diferente al inglés, se reorientaron los objetivos de una posición de 
personal en el Departamento de Compromiso con la Familia y la Comunidad, para enfocarse en 
garantizar que las familias que no hablan inglés puedan tener acceso a la información y a los recursos 
para apoyar a sus hijos en la escuela. 

 
Alfabetización 
 

En asociación con el Open Society 
Institute y la Family League, se 
implementarán las prácticas de 
restauración en todo el distrito. Este 
enfoque se basa en la construcción 
de comunidades saludables, la 
mejora de la conducta social, la 
reparación de daños, y la 
restauración de relaciones positivas. 
Se ha demostrado que estas 
prácticas mejoran el ambiente y la 
cultura escolar para el aprendizaje. 
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Los altos niveles de habilidades de lectura, escritura, habla y escucha son la base del aprendizaje en todas las 
áreas. Cuando los estudiantes dominan sus habilidades en todos estos componentes de alfabetización, 
obtienen herramientas para el pensamiento profundo, el análisis crítico y para expresarse a sí mismos con 
fuerza, volviéndose así, no solo más exitosos en la escuela, sino también más preparados para el éxito en su 
edad adulta, cuando sean miembros comprometidos con sus comunidades. En el 2017-18, City Schools 
expandirá su enfoque en la enseñanza y aprendizaje de la alfabetización en todos los grados, materias y 
escuelas.  
 
Este trabajo comenzó en el año escolar 2016-17, con la introducción del plan académico de tres años del 
distrito. En el primer año, el enfoque del plan ha sido la lectura detallada de un rango de diferentes tipos de 
textos, para promover tanto el dominio de las habilidades de lectura del estudiante como sus habilidades 
niveles de comprensión lectora profunda. El 2017-18 (segundo año), el enfoque será en el puente entre la 
lectura académica (primer año) y la escritura académica (tercer año). En el segundo año, los estudiantes se 
enfocarán en utilizar la lectura académica para desarrollar argumentos basados en evidencias escritos de forma 
coherente, y en comunicarse con confianza y convicción.  
 
 
Para apoyar el enfoque en la alfabetización dentro y fuera del aula de clases, también se realizará lo siguiente 
en el FY18: 
 

• El aprendizaje profesional se enfocará en toma de decisiones instructivas basadas en el currículo. Los 
maestros tendrán oportunidades para aumentar su capacidad para la enseñanza de la escritura, así 
como su comodidad con la misma, dentro del marco de apoyo para el aprendizaje profesional 
establecido en el 2016-17, lo cual trae como consecuencia el desarrollo del nivel escolar, por medio del 
apoyo de los directores como líderes instructivos. 

• En el desarrollo del presupuesto del FY18, la Oficina Académica asignó más de $900,000 en fondos 
generales y subsidios para apoyar el desarrollo del currículo de alfabetización y alinearse con el 
desarrollo profesional del personal de la escuela en todas las materias y niveles de grados. Además, se 
han reorientados los objetivos de dos posiciones de personal como enlaces de contenido académico 
en alfabetización en la Oficina Escolar, para apoyar la implementación del currículo a nivel escolar. 

• Se planificarán eventos nocturnos en todo el distrito, para darle a las familias y a otros miembros de la 
comunidad oportunidades de aprender la forma en la que los niños experimentan el enfoque en la 
alfabetización en las aulas de clase. 

• El personal del distrito facilitará los eventos dirigidos por estudiantes que fortalezcan el enfoque en la 
alfabetización por medio de oportunidades adaptadas a la realidad, para la escritura y el habla, tales 
como las charlas “TEDx” para estudiantes, presentaciones orales y concursos de escritura. 

 
Liderazgo del personal 
 
City Schools está comprometida a proporcionarle a todos los miembros del personal oportunidades de 
crecimiento como líderes, quienes mejoren los resultados de los estudiantes conectando con ellos, 
fortaleciéndolos y defendiéndolos. Este compromiso aparece en los innovadores contratos del distrito de los 
años 2010 y 2013, con su gran sindicato asociado, el Baltimore Teachers Union, BTU (Sindicato de Maestros 
de Baltimore); y se mantiene vigente a medida que las negociaciones continúan en un nuevo contrato. 
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El contrato del BTU está diseñado para establecer 
oportunidades de carrera profesional para los maestros, de 
forma que puedan avanzar en sus papeles de modelo y 
liderazgo, donde sirven como mentores y están involucrados de 
forma directa en la toma de decisiones a nivel escolar sobre 
instrucción y desarrollo profesional. Esta estructura apoya la 
creación de verdaderas comunidades de aprendizaje profesional 
a nivel escolar. El contrato también les permite a las escuelas 
tener alguna flexibilidad en la programación como, por 
ejemplo, permitir la salida de estudiantes más temprano en días 
predeterminados, para que los maestros se puedan involucrar 
en actividades de desarrollo y colaboración profesional basada 
en la escuela.  
 

• Hasta la fecha, el potencial del contrato actual para 
apoyar el movimiento de los maestros a lo largo de sus 
carreras profesionales, con la finalidad de convertirse en 
líderes de maestros, no se ha llevado a cabo a su 
máximo potencial. En asociación con el BTU, City 
Schools garantizará que, al avanzar, la implementación 
del contrato cree expectativas, apoyos y criterios para el 
crecimiento personal, así como una estructura para 
recompensar a los maestros y responsabilizarlos de la 
participación y creación de comunidades de aprendizaje 
profesional en sus escuelas. Esto incluye el desarrollo 
de habilidades de contenido y oportunidades regulares 
para la orientación y la tutoría.  

• Un reconocimiento similar del profesionalismo de los 
empleados está vigente en los contratos del distrito 
junto a otras unidades de negociación, todas las cuales 
también están bajo negociación para una renovación. 

• Con respecto a las oportunidades proporcionadas por el distrito para el aprendizaje profesional, el 
presupuesto del FY18 refleja inversiones en el desarrollo profesional de los directores, para construir 
su capacidad como líderes instructivos, además de una reorientación de objetivos en la Oficina de 
Recursos Humanos, para la especialización en la capacitación y evaluación del personal.  

• City Schools también está trabajando en diseños de desarrollo profesional para mejorar el servicio y 
respuesta al cliente en todos los niveles de la organización, de forma que los estudiantes, miembros de 
la familia, personal y otros accionistas involucrados con nuestras escuelas sean tratados con respeto y 
cortesía, para fortalecer su confianza y su relación con las mismas y con el distrito como un todo. 

 

Unidades de negociación y 
empleados 
 
• Baltimore Teachers Union, BTU: , 

representando a más de 5,000 
maestros 

• Profesionales de apoyo y Personal 
Relacionado con la Escuela: 
(Paraprofessional and School-
Related Personnel, PSRP), un 
afiliado al BTU que representa al 
personal directivo, administrativo y 
profesional, en funciones no 
docentes. 

• Asociación de Administradores y 
Supervisores de la Escuela Pública 
de Baltimore: (Public School 
Administrators and Supervisors 
Association, PSASA), representa a 
los directores y otros líderes 
escolares y del distrito. 

• CUB: City Union of Baltimore, 
cuyos miembros supervisan al 
personal de apoyo 

• Local 44: Personal de servicio y 
mantenimiento 

• FOP: Fraternal Order of Police, 
representa a la policía escolar 

• No afiliados: Un pequeño número 
de miembros de las oficinas del 
distrito en posiciones 
confidenciales y de gerencia no 
son miembros de ninguna unidad 
de negociación  
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El desarrollo del presupuesto anual comienza con 
proyecciones de las ganancias y gastos, que consisten 
en determinar cuánto dinero se tendrá disponible y 
cuánto costarán los bienes y servicios. Cuando los 
gastos proyectados exceden las ganancias 
proyectadas, el resultado es una brecha 
presupuestaria que se debe cerrar, ya sea 
encontrando recursos adicionales o reduciendo los 
gastos. Este proceso de emparejar los gastos y 
ganancias es el nivel inicial de rutina de cualquier 
ciclo presupuestario, pero las brechas que City 
Schools ha experimentado los últimos años han sido 
especialmente significativas. 
 
Causas de la brecha presupuestaria 
 
Las brechas presupuestarias del distrito son el resultado de muchos años de ganancias planas o en 
disminución frente al aumento de los gastos. Estas brechas son estructurales y no son el resultado de gastos 
excesivos o mala gerencia. La estabilidad financiera a largo plazo del distrito es esencial para apoyar el trabajo 
en las áreas del enfoque de la Directora General, que mejorará las oportunidades de éxito de los estudiantes. 
Para lograr dicha estabilidad, la Junta y los líderes del distrito se comprometieron a identificar soluciones para 
los retos estructurales en el primer nivel de desarrollo del presupuesto para el FY18.  
 
Con el apoyo de la comunidad filantrópica local, City Schools involucró a Education Resource Strategies 
(ERS), una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar la organización y gerencia en distritos 
escolares urbanos, para identificar las causas específicas de las brechas presupuestarias anuales, así como 
formas de resolverlas. Ese trabajo preparó el terreno para actuar en cinco áreas: ganancias, necesidades de los 
estudiantes, rangos de escuelas, construcción de escuelas, y salarios y beneficios del personal. 
 
Ganancias 
 
Por muchos años, las ganancias de City Schools han sido planas o han disminuido, por lo que la estabilidad 
financiera dependerá de revertir esta tendencia. 
 
La mayor parte del financiamiento del distrito viene del estado, pero la implementación actual de la fórmula 
de financiamiento del mismo, (la “fórmula de Thornton”) no ha ido a la par con la inflación o no ha sido 
ajustada para reflejar la forma en que el aumento de la riqueza de la ciudad afecta el financiamiento local para 
las escuelas de Baltimore. Si la fórmula de Thornton hubiera estado bien financiada, el distrito habría recibido 
$290 millones anuales; además, un informe encargado por el estado indica que, para garantizar una educación 
apropiada para los estudiantes de Baltimore, el distrito debería recibir $358 millones adicionales al año.  
 

Tomando medidas: Como resultado de la defensa de toda la comunidad de City Schools y el 
incansable trabajo de los legisladores de la ciudad y el estado, el distrito ha recibido recursos 
adicionales por un monto total de $59.4 millones para el FY18 (ver página x). De estos esfuerzos 

Una brecha presupuestaria no es un 
déficit, que ocurre cuando una persona u 
organización invierte más dinero del que 
tiene. City Schools no funciona con un 
déficit. En vez de eso, como un buen 
administrador de recursos públicos, el 
distrito debe tener un presupuesto 
equilibrado. Cuando se identifica una 
brecha durante el desarrollo de un 
presupuesto, se debe cerrar antes de que 
se presente la propuesta de dicho 
presupuesto a la Junta para su aprobación. 
Al igual que los presupuestos operativos 
de los últimos años fiscales, el esquema del 
presupuesto en este documento está 
equilibrado, y esto refleja un alto grado de 
responsabilidad fiscal ante los recursos 
limitados. 

Presupuesto para la estabilidad 
financiera 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 8 

también se creó un plan para obtener recursos adicionales por un monto de $59.5 millones para el 
FY19 y para el FY20. Se anticipó una nueva fórmula de financiamiento del estado en el FY21 con 
base en las recomendaciones de la Comisión de Innovación y Excelencia Educativa del estado (la 
“Comisión de Kirwan,” en honor a William E. Kirwan), la cual está revisando la información y los 
datos para guiar este trabajo. El distrito trabajará de forma diligente para proporcionar información a 
la comisión y defender con la mayor contundencia posible lo que nuestros estudiantes necesitan y 
merecen. 

 
Según la fórmula de Thornton, el financiamiento del estado se calcula con base en cada estudiante; esto también 
aplica para la mayoría de las ganancias locales y federales. Este cálculo con base en cada estudiante significa que la 
disminución en las inscripciones del distrito es un segundo contribuyente principal para el descenso de las 
ganancias que hubo durante los últimos años.  
 

Tomando medidas: Como parte del paquete de 
recursos adicionales del estado y la ciudad, al 
comenzar el FY18, el estado proporcionará 
financiamiento para los estudiantes de maternal 
en los programas de día completo. Al comienzo, 
el financiamiento será del 50 por ciento del 
monto por alumno asignado en los grados más 
altos, con un aumento en el porcentaje durante 
tres años hasta un 100 por ciento. Este verano, 
al trabajar en conjunto con la Ciudad de 
Baltimore y el Baltimore Teachers Union  
(Sindicato de Maestros de Baltimore), los 
miembros del personal están participando en 
una campaña de puerta a puerta en los 
vecindarios, enfocados en llenar todos los cupos 
maternales disponibles, además de promover 
City Schools como una opción de alta calidad en 
los vecindarios donde las familias no están 
inscritas en sus escuelas locales, reincorporando 
a los estudiantes que habían desertado, y 
conectando con jóvenes en riesgo que podrían necesitar apoyo adicional para asistir a la escuela con 
regularidad. En los próximos meses, se implementarán estrategias adicionales para impulsar las 
inscripciones: 
 
• Se expandirá el programa de la escuela media de alta calidad, para aumentar la igualdad de acceso y 

promover City Schools como una fuerte opción de grados medios entre las familias que puedan 
considerar dejar el distrito después del 5to grado. 

• Se formará un grupo de trabajo con socios de la comunidad para desarrollar estrategias para una 
campaña de inscripción. 

• Se impulsarán las relaciones entre las escuelas charter y las tradicionales, tales como la evolución de la 
sociedad entre la Garrett Heights Elementary/Middle School y la Baltimore Montessori Public Charter 
School para implementar los programas de Montessori de alta calidad en los primeros grados de las 
escuelas de los vecindarios locales, apoyados con el financiamiento para el desarrollo profesional del 
subsidio Title II del distrito. 

• Se presentarán edificios nuevos y renovados en el Plan de Construcciones Escolares del siglo 21, de las 
cuales las primeras cuatro abrirán el próximo año escolar. 

Mejorar el servicio al cliente tiene el 
potencial para no solo aumentar las 
inscripciones, sino también para crear 
confianza entre los estudiantes y familias 
actuales, aumentar la retención del 
personal y demostrar el compromiso del 
distrito con los accionistas a los que le 
presta servicio. Por lo tanto, esto es una 
prioridad presupuestaria para el FY18, con 
los fondos asignados para aumentar el 
personal en la Oficina de Recursos 
Humanos (por ejemplo, para mejorar el 
proceso de averiguación de certificación y 
beneficios), reorientar el despliegue de 
agentes de call center para el desarrollo de 
sus habilidades y digitalizar informes para 
acelerar el tiempo de respuesta en el envío 
de los expedientes de los estudiantes. 
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• Se incluirá la capacidad de involucrar a las comunidades escolares cuando se consideren decisiones 
sobre el empleo de personas en cargos de liderazgo escolar. 

• Se utilizarán datos para identificar áreas de crecimiento. 
• Se mejorará el servicio al cliente en todo el distrito. 

 
Necesidades del estudiante 
 
En comparación con otros distritos escolares de Maryland, City Schools presta servicio a más estudiantes con 
más necesidades e invierte más en cada uno de esos estudiantes. Esto incluye estudiantes con discapacidades, 
aquellos que viven en extrema pobreza y aquellos que han experimentado un trauma en sus vidas y 
comunidades. Veinticuatro por ciento del presupuesto operativo del distrito se invierte en servicios para 
estudiantes con discapacidades, además, el distrito invierte más que otros en aspectos como el apoyo del 
bienestar físico, social y emocional de los estudiantes, y en transportes especializados para estudiantes con 
discapacidades y sin hogar.  
 

 
 
Si City Schools puede encontrar formas de satisfacer estas necesidades en aumento de forma eficaz y 
eficiente, debería ser posible reducir los costos asociados con el suministro de servicios especializados a largo 
plazo. 
 

Tomando medidas: Las áreas de enfoque de la Directora General para el estudiante como un todo 
proporcionarán recursos y programas que den respuesta a los altos niveles de necesidad entre muchos 
de los estudiantes de Baltimore. Esto incluye prácticas de cuidado informado de traumas, recursos 
para tratar preocupaciones relacionadas con la salud que afectan de forma desproporcionada a niños 
que viven en pobreza, así como otros apoyos. Además, el distrito apunta a lo siguiente: 

Largo plazo 
• Para el FY18, una nueva fórmula para la asignación de los fondos del Title I proporcionará 

recursos adicionales a escuelas con la mayor concentración de pobreza, donde la necesidad general 
de los estudiantes sea mayor (ver página x). 

• Las oportunidades de aprendizaje profesional para maestros, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes a lo largo del amplio rango de capacidades, disminuirá 
la tasa de remisiones de estudiantes hacia servicios especializados fuera del aula de clases.  

• Un enfoque instructivo en los primeros grados (“primera enseñanza”) promoverá el dominio 
temprano de habilidades, de forma que los estudiantes puedan aplicar aquellas habilidades con 
más éxito en grados mayores sin la necesidad de servicios especializados y de remediación. 
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• Según una política de la Junta adoptada en otoño de 2016, las escuelas comunitarias ahora tienen 
una estructura administrativa para guiar su misión de integrar los servicios académicos con los de 
salud, el desarrollo juvenil, oportunidades de aprendizaje en expansión, y apoyos para la familia y 
la comunidad, para garantizar que los estudiantes tengan lo que necesitan para aprender. 

 
Rango de escuelas 
 
Como un distrito de “portafolio”, City Schools incluye un rango de escuelas con diferentes programas y 
estructuras. Los estudiantes y las familias pueden elegir las opciones que mejor satisfagan sus necesidades e 
intereses. Este enfoque es un sello de calidad del distrito, que promueve el compromiso familiar en las 
comunidades escolares y aumenta las oportunidades de éxito estudiantil.  
 
Sin embargo, apoyar un conjunto de escuelas con características únicas plantea ciertos retos. Por ejemplo, las 
diferentes estructuras de gobierno escolar implican que el distrito tenga que gestionar distintas fórmulas para 
el financiamiento de cada escuela. Del mismo modo, City Schools tiene más escuelas pequeñas que otros 
distritos en comparación, y sus costos operativos son mayores: si no se proporciona financiamiento 
complementario a estas escuelas, un número menor de estudiantes es igual a menos maestros, menos 
flexibilidad en enfoques instructivos y una programación más limitada. Esto puede llevar a que la escuela no 
se vea como una opción de alta calidad y que tenga dificultades para atraer suficientes estudiantes y 
mantenerse viable. 
 

Tomando medidas:  
• City Schools está comprometida a garantizar que todas las escuelas tengan los recursos que 

necesitan para una programación esencial para los estudiantes. Como parte de la revisión anual del 
portafolio escolar, el distrito continuará evaluando si las escuelas están cubriendo las necesidades 
de los estudiantes, las familias y las comunidades. 

• El distrito revisará los modelos para el financiamiento de las escuelas tradicionales y las escuelas 
charter, para garantizar que sean equitativos y transparentes (ver página x). Esta revisión también 
considerará si el modelo utilizado en la actualidad para financiar las escuelas tradicionales (“fair 
student funding” o financiamiento justo para los estudiantes”) es el enfoque más eficaz para 
proporcionar un fuerte apoyo al programa escolar.  

• Además de una cuota del 2 por ciento para servicios administrativos, las escuelas charter pagarán 
una cuota de $125 por estudiante, para el suministro de respuestas en caso de emergencia de parte 
de la Policía de City Schools. 

 
Edificios escolares 
 
Parte de la experiencia educativa de alta calidad incluye asistir a la escuela en un edificio de alta calidad, que 
respalde las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje del siglo 21. Con los edificios más viejos del estado, 
incluyendo muchos que se encuentran en condiciones deplorables, City Schools le da una alta prioridad a la 
asignación de recursos disponibles para la mejora del ambiente físico que proporcionamos para la educación 
de los estudiantes. En la primavera del 2013, el Gobernador Martin O’Malley firmó una legislación para 
permitir un aproximado de $1 mil millones, destinados a la renovación y reubicación de edificios escolares en 
Baltimore. Los primeros dos edificios en el 21st Century School Buildings Plan (Plan de Edificios Escolares 
del siglo 21), la escuela primaria Frederick y la escuela primaria/media Fort Worthington, abrirán en agosto 
del 2017, y la escuela primaria John Eager Howard y la escuela primaria/media Lyndhurst abrirán en enero de 
2018. 
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El plan es una asociación entre el estado, la ciudad y el distrito, y según los términos de la misma, City Schools 
hace una contribución financiera cada año, para apoyar la emisión de bonos que promoverán el aumento en el 
financiamiento para construcciones. Aunque este es un gasto adicional para el distrito, es uno importante y 
necesario para garantizar que nuestros estudiantes y vecindarios de Baltimore tengan los edificios escolares 
que necesitan y merecen. 
 

Tomando medidas: City Schools hace un compromiso financiero anual con el Plan de 
Construcciones Escolares del siglo 21 (ver página x), como parte de los términos del memorando de 
entendimiento (memorandum of understanding, MOU) que rige el proyecto. Para el FY18, los 
recursos adicionales en el paquete de financiamiento proporcionado por el estado incluyen una 
contribución de $4.6 millones para el compromiso anual de $30 millones del distrito, cuyo 
presupuesto incluye un saldo de $25.4 millones. También según los términos del MOU, el distrito 
debe gastar fondos para el mantenimiento de los edificios. Si bien este año el compromiso de 
mantenimiento de $11 millones se agregó al desafío del distrito para equilibrar su presupuesto, a largo 
plazo, el mayor esfuerzo de mantenimiento reducirá la necesidad de costosas reparaciones de 
emergencia. 
 
Además del Plan de Edificios Escolares del siglo 21, el distrito 
recibe financiamiento por medio del Plan de Mejora del Capital 
(Capital Improvement Program, CIP). Durante cinco años, City 
Schools utilizará el financiamiento del CIP de forma estratégica 
para instalar aires acondicionados en más de 40 edificios 
escolares (ver página x). Siempre que sea posible, se instalarán 
sistemas duales de eficiencia energética tanto para calefacción 
como para enfriamiento, en vez de las ventanas que son menos 
eficaces. 
 
Para todos los proyectos de construcción, el distrito está 
trabajando para proteger el medio ambiente, así como para 
disminuir los costos de los servicios públicos: 
 
• Diseños para edificios escolares nuevos y renovados con 

énfasis en la eficiencia energética. Con la asistencia de 
subsidios, City Schools abrirá edificios de “red cero” que 
produzcan, por medio de fuentes solares y alternativas, tanta 
energía como la que utilizan (ver página x). 

• Una posición creada recientemente en la Oficina de Operaciones supervisará y analizará el uso de 
la energía, hará recomendaciones con relación a las políticas relacionadas y creará un plan de 
gerencia del servicio. 

• El distrito continuará promoviendo la conciencia sobre el uso de la energía entre el personal y los 
estudiantes para disminuir el costo del servicio. Esto incluye una base de datos de energía para 
todos los edificios que rastree el consumo del servicio, realizando análisis y auditoría continúa de 
dichos datos para disminuir el consumo y ahorrar dinero. 

 
Salarios y beneficios del personal 
 
City Schools reconoce que los miembros del personal de alta calidad en todos los niveles son esenciales para 
el éxito de los estudiantes y las escuelas. Para reclutar y mantener personal sobresaliente, el distrito ha 
negociado contratos innovadores con sus sindicatos, para proporcionar oportunidades para una carrera 

Se dispone de 
financiamiento solo para la 
primera fase del Plan de 
Edificios Escolares del siglo 
21. Para construir nuevos y 
renovados edificios escolares 
en más comunidades en 
todo el distrito, City Schools 
trabajará junto a sus socios 
para garantizar fondos 
adicionales para la siguiente 
fase, llevando esta visión a 
más escuelas a lo largo de la 
ciudad. 
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profesional y recompensas por rendimiento. El resultado es un modelo nacional que promueva el 
profesionalismo de educadores, y para lograrlo se deben ofrecer salarios que aumenten con más rapidez que la 
tasa promedio. El distrito también ofrece generosos beneficios, pero los costos en algunas áreas de beneficios 
han aumentado a tasas significativas. 
 
City Schools mantiene su compromiso de recompensar el profesionalismo de su personal, y el enfoque en el 
liderazgo del personal por parte de la Directora General garantiza que los miembros del mismo tengan 
oportunidades para crecer como líderes. Al mismo tiempo, el distrito buscará formas de gestionar los costos 
con la finalidad de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. 
 

Tomando medidas: 
• El presupuesto del FY18 incluye el ahorro de costos por medio de una disminución en el número 

de puestos en el personal, el cual se logra por medio de despidos y la eliminación de puestos 
vacantes. 

• El distrito está en negociaciones para nuevos contratos con el Baltimore Teachers Union 
(Sindicato de Maestros de Baltimore) y otras unidades de negociación del distrito. 

 
 
Hacia un presupuesto equilibrado para el 2017-18 
 
Al comienzo de la planificación del presupuesto del 2017-18, el distrito proyectó una brecha presupuestaria de 
$130 millones. El análisis de las causas clave de presupuesto proporcionó una ruta para identificar cómo y 
cuándo cerrar la brecha, a medida que se establecen las bases del trabajo para la estabilidad financiera a largo 
plazo, que mejorará los resultados de los estudiantes por medio de la implementación de iniciativas en las 
áreas de enfoque de la Directora General. 
 
Durante varios meses de desarrollo del presupuesto, la brecha se cerró con una combinación de recursos 
adicionales de la ciudad y el estado, el ahorro de costos, y la disminución de gastos. A lo largo del proceso, las 
decisiones fueron tomadas por medio de los aportes de toda la comunidad de City Schools, la cual estuvo 
involucrada a nivel escolar y del distrito, y cuyas contribuciones para identificar las prioridades fueron muy 
valiosas. Mientras algunas disminuciones plantearán algunos retos, el enfoque estratégico que el distrito ha 
buscado en el desarrollo del presupuesto garantiza que los recursos sean asignados de forma que les permita a 
los estudiantes y las escuelas continuar con su camino hacia el éxito. Los detalles sobre el enfoque y la toma 
de decisiones presupuestarias se describen en la siguiente sección. 
 



Elaboración del presupuesto 
operativo 2017-18 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 14 

La creación del presupuesto anual para todas las oficinas escolares y del distrito es un proceso de muchos 
meses que se pone en marcha cada otoño. Los pasos y el cronograma típicos son los siguientes: 
 
Noviembre: El equipo de elaboración de presupuestos del distrito comienza a proyectar las 

ganancias y gastos para el siguiente año. 
Diciembre: Los líderes escolares revisan las proyecciones sobre el número de estudiantes que 

el distrito estima que atenderán sus escuelas en el siguiente año. 
Enero a febrero:  El distrito recibe el borrador de la ayuda de cálculo del estado de parte del 

Departamento de Educación del Estado de Maryland; los líderes escolares 
reciben información sobre la asignación de ganancias con base en las 
inscripciones proyectadas. 

Febrero a marzo: Los líderes escolares desarrollan sus presupuestos con los aportes de sus 
comunidades escolares; las oficinas del distrito reciben las asignaciones y 
desarrollan sus presupuestos. 

Marzo a abril:  El equipo de elaboración de presupuestos apoya a las oficinas escolares y del 
distrito en la finalización de sus presupuestos y garantiza que los presupuestos 
suministrados estén equilibrados y cubran todos los gastos necesarios; se realizan 
los foros en todo el distrito para compartir información y obtener aportes del 
público sobre el desarrollo del presupuesto; la Asamblea General de Maryland 
vota sobre el presupuesto estatal; el equipo hace ajustes finales a la propuesta de 
presupuesto de todo el distrito. 

Mayo a junio: La Junta vota sobre el presupuesto propuesto en una reunión pública; el Consejo 
de la Ciudad de Baltimore somete a votación el presupuesto adoptado por la 
Junta. 

Junio a agosto: Las oficinas escolares y del distrito participan en procesos de dotación de 
personal y compra como preparación para el primer día del nuevo año escolar. 

1 de julio: Comienza el nuevo año fiscal. 
30 de septiembre: Se determina los números reales de inscripción de los estudiantes por cada 

escuela. 
Octubre: Los presupuestos escolares se ajustan como resultado de los cambios en las 

inscripciones o las ganancias del distrito. 
 
Aunque, en general, se siguió este cronograma para el desarrollo del presupuesto del FY18, el tamaño de la 
brecha presupuestaria identificada al comienzo del proceso conllevó a que se agregarán otros pasos. Se 
proporcionaron oportunidades adicionales para el compromiso público, incluyendo una serie de 
presentaciones y foros públicos, además de un sitio web con información detallada y para el envío de 
preguntas y comentarios en línea. A nivel escolar, los directores ampliaron sus compromisos con el personal, 
las familias y asociados, al realizar sesiones en todas las escuelas para identificar prioridades y estrategias, con 
la finalidad de mitigar los efectos de los cortes presupuestarios.  
 
Los líderes escolares presentaron propuestas de presupuestos iniciales a comienzos de marzo, reflejando 
disminuciones significativas desde el año anterior. Al mismo tiempo, los líderes de distrito de City Schools 
estuvieron trabajando con los legisladores de la ciudad y el estado para identificar recursos adicionales para el 
distrito, y la comunidad se manifestó con una campaña de defensa a gran escala. A medida que aumentó la 
confianza en que la ciudad y el estado proporcionarían recursos adicionales, se les pidió a los líderes escolares 
que revisaran sus propuestas de presupuesto con base en los aumentos en el financiamiento en dos posibles 
niveles. En abril, cuando se confirmó la cantidad de recursos adicionales, se finalizaron los presupuestos de 
las oficinas escolares y de distrito. 
 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 15 

 

 
 
 
 
El financiamiento de City Schools 
proviene de muchas fuentes. La 
contribución más grande, que 
representa en los últimos años los dos 
tercios del total de las ganancias del 
distrito, proviene del estado de 
Maryland. Hasta el FY18, el monto de 
financiamiento del estado para los 
próximos años ha dependido del 
número de estudiantes inscritos desde 
maternal hasta el 12° grado en el año 
anterior, así como de las riquezas de la 
ciudad relativas a las riquezas del estado 
como un todo. El financiamiento de la 
ciudad de Baltimore también se basa en 
el monto por alumno y los montos de 
muchos subsidios federales también 
dependen de la cantidad de estudiantes, 
a menudo, en grupos particulares o con 
ciertas características (p. ej., los fondos 
Title I vinculados al servicio para 
estudiantes de bajos recursos. 
 
 
 
 
 

 

 Financiamiento para el... 
FY14 FY15 FY16 FY17    FY18 

Total de inscripciones (año anterior) 84,747 84,730 84,976 83,666 82,354 

Inscripciones a nivel maternal (4,884) (4,750) (4,810) (4,684) (4,468) 

Estudiantes con financiamiento 
adicional (Escuela SEED) 
 

158 166 173 176 185 

Estudiantes no elegibles para 
financiamiento 
 

(753) (794) (836) (1,575) (1,442) 

Total de estudiantes financiados 79,268 79,352 79,503 77,583 76,629 

Financiamiento para una educación apropiada y 
equitativa 
 
En todo el país, la fuente de financiamiento primaria para la 
mayoría de los distritos escolares son los impuestos de 
propiedad local. Sin embargo, en los distritos urbanos, la 
base de los impuestos de propiedad puede ser baja 
debido a los altos números de entidades que no los pagan 
(p.ej., edificios gubernamentales, universidades, 
fundaciones, iglesias) y la concentración de pobreza que 
baja el valor de las propiedades. 
 
Muchos estados tienen mecanismos para administrar esta 
desigualdad. En Maryland, la fórmula de financiamiento del 
estado (la “fórmula de Thornton”) se diseña para establecer 
la diferencia entre los distritos escolares que tienen la 
capacidad de financiar la educación de la forma apropiada 
y aquellas que no. Esto significa que los distritos como 
Baltimore, que dependen del estado para la mayoría de sus 
financiamientos, reciben un golpe duro, en especial cuando 
las contribuciones del estado son planas. Si la fórmula de 
Thornton hubiese mantenido el ritmo con la inflación a lo 
largo del tiempo, City Schools recibiría un monto adicional 
de $290 millones en financiamiento anual. 
 
La comisión de Kirwan del estado está considerando 
nuevos enfoques de financiamiento para garantizar la 
igualdad y excelencia en la educación en todo el estado. 
City Schools está trabajando de forma activa para informar 
sobre el trabajo de la comisión y defender lo que nuestros 
estudiantes necesitan y merecen. 

Ganancias 
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Con la aprobación de la legislación por la Asamblea General este año, los distritos escolares de Maryland que 
proporcionan programas maternales de todo el día, incluyendo City Schools, ahora también recibirán fondos 
para esos estudiantes. Para el FY18, ese financiamiento se calcula por separado y a un 50 por ciento del 
monto por alumno proporcionado para los estudiantes en los grados más altos; el monto aumentará a un 100 
por ciento en tres años. Por último, el distrito también recibe algunas ganancias de parte de otras fuentes 
misceláneas, incluyendo pagos por alquileres, inversiones, y matrículas que pagan personas que no viven en 
Baltimore pero que asisten a City Schools. 
 
Las ganancias varían entre uno de tres financiamientos dependiendo de la fuente y el tipo.  
 

Ganancias del distrito según el tipo de financiamiento 

 FY14 real FY15 real FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 
General $1,192,020,368 $1,181,223,843  $1,159,363,106 $1,203,069,848 $1,167,871,597 
Especial $128,762,674 $109,225,269  $101,315,951 $99,712,680 $97,317,520 

Empresarial $40,044,178 $42,101,935 $50,887,669 $46,249,881 $48,553,681 

Total $1,360,827,219 $1,332,551,047 $1,311,566,726 $1,349,032,409 $1,313,742,798 

 
Por lo general, cerca del 90 por ciento de las ganancias del distrito están en el Fondo General. Estas se tratan 
de dólares operativos primarios de City Schools, con más de la mitad bajo el control de los directores a nivel 
escolar y la gran mayoría de los dólares restantes para el apoyo a los estudiantes y escuelas, por medio de 
inversiones centralizadas en infraestructura y otros recursos. 
 
En abril del 2017, cuando las escuelas y oficinas enviaron sus propuestas de presupuesto final, el distrito 
proyectó una ganancia del Fondo General de $1,167,871,597 para el FY18. A pesar de los recursos adicionales 
proporcionados por el estado y la ciudad, hubo una disminución de $35,198,251 (3%) del remanente del 
FY17. Puede encontrar un desglose más detallado de las ganancias del Fondo General en la página x. 
 
La Ciudad de Baltimore aún está terminando su presupuesto para el siguiente año fiscal y es posible que se 
apruebe una propuesta por más de $10 millones en financiamiento para el distrito. Si eso ocurre, el distrito 
asignará dichos fondos en otoño del 2017, cuando se hagan ajustes en el presupuesto con base en la cantidad 
final de inscripciones escolares. 
 
Los Fondos Especiales, que en los últimos años han representado entre el 5 y 10 por ciento de las ganancias 
del distrito, incluyen dólares restringidos y para subsidio que se deben utilizar de forma específica, como por 
ejemplo en apoyo de los estudiantes con discapacidades (p. ej., la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades  (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)) o para las escuelas con servicios para 
altos porcentajes de niños de familias de bajos ingresos (p. ej., Title I). Para el FY18, City Schools espera 
recibir $97,317,520 en Fondos Especiales, una disminución de $2,341,160 millones (2%) desde el FY17. Se 
puede encontrar un desglose detallado de los Fondos Especiales por programas de subsidio en la página x.  
 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 17 

El Fondo Empresarial implica 
ganancias generadas por el 
departamento de Servicios de 
Alimentación y Nutrición de City 
Schools, que por lo general 
representan cerca del 3 por ciento 
de las ganancias totales del 
distrito. Este fondo se utiliza para 
apoyar estas operaciones de 
servicio de alimentos. Se pueden 
encontrar los detalles de este en 
la página x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Al desarrollar el presupuesto operativo anual, la principal prioridad de City Schools es proporcionar tantos 
recursos como sea posible donde más se necesiten, al servicio de los estudiantes y la escuela. Como un 
distrito, City Schools reconoce que las comunidades escolares saben cuál es la mejor forma de apoyar a sus 
estudiantes únicos.  
 

Asignación de ganancias para 
las escuelas 

Recursos adicionales para cerrar la brecha presupuestaria 
 
Cuando el desarrollo del presupuesto se puso en marcha a finales 
del 2016, el personal de la oficina del distrito proyectó que el total 
de las ganancias del Fondo General de todas las fuentes sería 
$1,113,985,176, una disminución del 7 por ciento desde el FY17, 
principalmente debido a la menor cantidad de inscripciones y al 
aumento de la riqueza en Baltimore, lo cual disminuyó el nivel del 
financiamiento del estado, por medio de la fórmula actual de 
financiamiento. Con gastos iniciales que se estiman excederán esta 
cantidad por más de $100 millones, se les pidió a los líderes 
escolares y del distrito identificar los cortes de inversión 
importantes, para cerrar la brecha presupuestaria proyectada. 
 
A comienzos del verano del 2017, después de los esfuerzos de 
defensa de la comunidad de City Schools y el esfuerzo diligente de 
los legisladores de la ciudad y el estado, el estado de Maryland y la 
Ciudad de Baltimore anunciaron recursos adicionales para el 
distrito. Estos toman dos formas: ganancias añadidas a las 
proyecciones del Fondo General del distrito y los servicios a ser 
proporcionados directo por el estado o la ciudad sin pagos por 
parte del distrito. 
 

Ganancia: $35 millones 
Maternal de día completo, $10.2 millones  
Disminución en las inscripciones, $13.5 millones  
Subsidio de disparidad, $0.9 millones  
Aumento de la contribución local, $10 millones  
Subsidio del Fondo de Incentivos para Maestros (Teacher 
Incentive Fund, TIF), $0.4 millones  
 

Servicios: $24 millones 
Pases de estudiante MTA, $5.2 millones  
Planes de Edificios del siglo 21, $4.6 millones  
Pensión, $1.8 millones 
Enfermeras escolares, $12.4 millones  

 
Con estos recursos adicionales, las oficinas escolares y del distrito 
pudieron revertir muchos de los cortes que habían planeado. Las 
cifras presentadas en este documento incluyen los recursos 
adicionales. 
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Como resultado, los dólares se destinan a los 
estudiantes en las escuelas y los líderes escolares 
tienen autonomía significativa al decidir cómo se 
gastarán esos recursos. 
 
Así como City Schools recibe la mayoría de sus 
financiamientos de parte del estado y la ciudad con 
base en el número de estudiantes inscritos, el distrito 
asigna fondos y recursos a escuelas con base en el 
número de estudiantes a los que le prestan servicios 
y a sus necesidades. En este enfoque basado en las 
inscripciones, las escuelas que le prestan servicio a 
más estudiantes suelen recibir más dinero, ya que las 
grandes escuelas necesitan más maestros, 
suministros, entre otros. Pero, a diferencia del estado 
y la ciudad, que determinan las asignaciones de sus 
ganancias basadas en la cantidad de estudiantes 
inscritos en el año anterior, las escuelas necesitan 
recursos para los estudiantes a los que prestarán 
servicio.  
 
En consecuencia, en vez de desarrollar los 
presupuestos del próximo año para las escuelas con 

base en las inscripciones de este año, cada otoño el distrito hace proyecciones sobre la cantidad de estudiantes 
que se inscribirán en cada escuela el próximo año. Estas proyecciones toman en cuenta factores como los 
antecedentes de inscripciones pasadas, tendencias demográficas, programaciones especializadas, cambios en 
las escuelas cercanas o similares, planes para los vecindarios de la ciudad y los directores los revisan antes de 
que terminen, para elaborar el presupuesto. 
 
Una vez que el distrito tiene proyecciones bien informadas para las ganancias totales anticipadas y las 
inscripciones en cada escuela, comienza el proceso de asignación de recursos para cada una y el apoyo de los 
líderes escolares en la creación de presupuestos a nivel escolar.  
 
Las proyecciones de las inscripciones para cada escuela están incluidas dentro de los resúmenes de 
presupuesto escolar que comienzan en la página x. 
 
Dólares flexibles para inversión a nivel escolar en escuelas tradicionales y escuelas 
charter 
 
Más del 80 por ciento de los estudiantes de City Schools asiste a escuelas tradicionales no charter. Para los 
estudiantes de escuelas primarias (maternal o preescolar hasta el 5° grado), estas son escuelas de vecindarios 
en sus “áreas de asistencia.” Algunas escuelas con grados de primaria también ofrecen los grados hasta el 6° y 
el 8°, así que muchos estudiantes de escuela media se quedan en las escuelas de su vecindario hasta la escuela 
secundaria. Las escuelas que ofrecen solo grados medios y todas las escuelas secundarias están “en toda la 
ciudad” y le prestan servicio a los estudiantes que viven en todas las áreas de la misma.  
 
Las escuelas charter funcionan bajo contratos con “operadores,” organizaciones externas fuera de la 
estructura tradicional de gerencia del distrito. Sus contratos les dan una mayor autonomía para implementar 
su programación, que puede incluir un enfoque instructivo o un enfoque curricular especial, añadiendo 

El distrito mantiene un saldo del fondo de 
dinero no utilizado en un año operativo 
anterior, como por ejemplo, si el monto 
de ganancias en algunas categorías 
excedieron las proyecciones en el 
presupuesto adoptado, o si los gastos 
fueron menores que lo presupuestado, 
debido al aumento en la eficiencia, las 
vacantes de personal u otros ahorros.   
 
La buena gerencia fiscal imposibilita la 
dependencia rutinaria en el saldo del 
fondo para llenar las brechas 
presupuestarias. Además, la política de la 
Junta define que el porcentaje del saldo 
del fondo sin asignar debe ser entre el 3 y 
el 7 por ciento de los gastos del Fondo 
General presupuestado para el siguiente 
año fiscal.  
 
En el FY17, el distrito transfirió 
$53,570,964 del saldo del fondo para el 
Fondo General. Para el FY18, el monto 
disminuyó a $20,727,950. 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 19 

opciones al portafolio de escuelas del distrito. En el FY18, 
se proyecta que más de 15,000 estudiantes de City Schools 
asistirán a escuelas charter, representando cerca del 20 por 
ciento de las inscripciones totales proyectadas del distrito. 
 
Con respecto a los presupuestos, las escuelas tradicionales 
y las escuelas charter reciben una combinación de dólares 
para inversiones flexibles a nivel de cada escuela y los 
servicios proporcionados por la oficina del distrito de 
forma centralizada, por medio de proporciones para 
dólares flexibles en contraste con los servicios 
proporcionados por el distrito. Esto se da porque las 
escuelas charter, de acuerdo con las leyes y guías del 
estado y la política de la Junta de Comisionados Escolares, 
reciben una gran porción de sus recursos en forma de 
dólares flexibles para tener más flexibilidad de 
implementar su programación. 
 
(Observe que, además de las 34 escuelas charter que se 
incluirán en el portafolio de City Schools en el FY18, el 
distrito tiene dos “escuelas de contrato”, Bard High 
School Early College y Elmer A. Henderson: Una escuela 
asociada a Johns Hopkins, cuyo presupuesto sigue la 
fórmula de las escuelas charter. Para propósitos de este 
documento, “las escuelas charter” incluyen estas dos 
escuelas de contrato, excepto cuando se indique lo 
contrario. Los presupuestos para escuelas diurnas públicas 
separadas que le prestan servicios a estudiantes con discapacidades, cuyas necesidades no se pueden satisfacer 
en las escuelas tradicionales o charter siguen una metodología diferente, debido a la población especial a la 
que le prestan servicio y los recursos adicionales disponibles para ellos, por medio de subsidios y 
financiamientos orientados).  
 
En el caso de las escuelas tradicionales y charter, los dólares para inversiones flexibles a nivel escolar (“fair 
student funding” o “por alumno”) se asignan de la siguiente forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunstancias fuera del control de los 
estudiantes o las familias pueden resultar 
en la pérdida de un estudiante o que este 
necesite apoyos específicos. Por eso el 
distrito ofrece programas alternativos 
para ayudar a que todos los estudiantes 
logren el éxito. Estos siete programas se 
financian fuera de los modelos por 
alumno utilizados para financiar las 
escuelas tradicionales y charter, y por 
muchos años sus recursos limitados han 
creado retos en su trabajo para la mejora 
del éxito de los estudiantes.  
 
Para el FY18, City Schools ha redirigido 
recursos para aumentar los presupuestos 
en todos los sietes programas y escuelas 
alternativos, para garantizar que se 
disponga de apoyo adicional para 
satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. En Excel Academy, por 
ejemplo, los recursos adicionales se 
utilizarán para contratar especialistas de la 
conducta y de la lectura. 
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Fair student funding: Dólares flexibles para escuelas tradicionales. 
 

Pasos para determinar las escuelas 
tradicionales con base en cada alumno. 

Para el FY18, las estimaciones son: 

1. Comienza con el costo del año anterior para 
el Fair student funding (después de los 
ajustes de inscripción) 

$385,030,564 

2. Ajuste este monto para el año en curso con 
base en los aumentos o disminuciones 
proyectadas en estos costos y ganancias. 
 
Esto iguala el monto total disponible para el 
Fair Student Funding. 

($36,651,693) 
 
 
 

Monto total del Fair Student Funding: 
$348,378,871 

3. Reste los fondos adicionales en todo el 
distrito (riquezas) para los estudiantes en 
poblaciones especiales. 
 
Estos fondos se distribuirán a las escuelas 
como parte de su asignación de presupuesto 
de Fair Student Funding, de acuerdo a la 
demografía estudiantil de la escuela. 
 
Esto incluye a los estudiantes en niveles 
básicos y avanzados, estudiantes con 
discapacidades en aulas de clase autónomas, 
y estudiantes de escuela secundaria con 
riesgo de abandonar.  

($36,650,159) 
(Los estudiantes en niveles básicos o avanzados 

reciben un extra de $800; los estudiantes con 
discapacidades en aulas de clase autónomas reciben un 

adicional de $641; y los estudiantes de escuela 
secundaria con riesgo de desertar reciben un extra de 

$520). 
 
 
 
 
 
 
 

Subtotal:                                $311,728,712 
4. Para determinar el monto base por alumno 

para los presupuestos escolares, el monto 
ajustado (desde el punto 2) se divide por el 
número proyectado de estudiantes elegibles 
para financiamiento en las escuelas 
tradicionales. 

$311,728,712 / 57,557 
 

Monto con base en cada alumno: $5,416 
 

(Además de este monto base, las escuelas también 
recibirán el monto del valor incluido en el paso 3, de 

acuerdo a la demografía estudiantil de la escuela). 
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El monto base por alumno y el 
valor adicional (descrito en el 
punto 3) se utilizan para 
calcular los presupuestos de 
cada escuela, con base en las 
inscripciones proyectadas para 
cada una. Por encima de este 
monto, las escuelas 
tradicionales reciben servicios 
de parte de la oficina del 
distrito que incluyen salarios y 
beneficios para los directores, 
desarrollo profesional, 
educación especial para 
estudiantes con 
discapacidades, mantenimiento 
de las instalaciones y los 
servicios, programaciones para 
estudiantes de maternal y del 
idioma inglés, así como 
recursos y servicios 
administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El enfoque por cada alumno funciona bien para las escuelas que 
tienen suficientes estudiantes en cada nivel de grado para lograr la 
economía de escala. Un ejemplo simple:  
 
En el modelo por alumno, si hay 30 estudiantes en el aula de clases, 
hay más dinero disponible que si hubiera 20. Ahora bien, una pizarra 
cuesta lo mismo independientemente de cuántos estudiantes haya en 
el aula. Por lo tanto, el presupuesto tecnológico completo para el aula 
de 20 estudiantes se puede gastar en la pizarra, mientras que al aula 
de 30 estudiantes le quedaría dinero después de comprarla.  
 
En las escuelas pequeñas, se puede volver difícil proporcionar 
servicios tales como programaciones extracurriculares o bibliotecas 
escolares bien equipadas. Por eso, para el FY18 se utilizará un monto 
adicional de $2.8 millones para complementar los presupuestos para 
23 escuelas tradicionales con inscripciones por debajo de los 250 
estudiantes (para escuelas primarias) o de 275 estudiantes (para 
escuelas primarias/medias). Como parte de la revisión anual del 
portafolio escolar, el distrito continuará evaluando si estas escuelas 
están cubriendo las necesidades de los estudiantes, las familias y las 
comunidades. 
 
El complemento de las escuelas pequeñas no está disponibles para 
las escuelas charter, donde el tamaño y la configuración se incluyen 
en las visiones que envían para la aprobación de la Junta. Si las 
escuelas charter quieren aumentar las inscripciones más allá del límite 
aprobado por la Junta, pueden buscar la aprobación necesaria de 
dicha Junta. 
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El modelo “charter por alumno” para la educación general.  
 

Pasos para determinar el modelo charter por alumno. Para el FY18, las estimaciones son: 

1. Comience con todas las ganancias proyectadas del Fondo 
General. 

$1,151,691,798 

2. Reste las “exclusiones de todo el distrito”  
(Esto incluye el financiamiento para estudiantes de maternal en 
colocaciones privadas; contribuciones sin ganancias al Fondo 
General del salario del fondo y fuentes que no son ni del estado, ni 
locales; servicios de deudas; fondos para servicios de salud para 
retirados y gastos de deudas del Plan de Edificios Escolares del 
siglo 21) 

($159,929,918) 
 

Subtotal:                                $991,761,880  

3. Reste las “exclusiones basadas en necesidades” 
(Esto cubre los costos para cubrir las necesidades de los estudiantes 
con discapacidades, estudiantes del idioma inglés y aquellos que 
necesitan transporte especializado) 

($263,951,506) 
 

Subtotal:                                $727,810,374 

4. Se resta el 2 por ciento del monto remanente para 
contribuir a los costos administrativos del distrito 
(porcentaje permitido bajo la guía del estado) 

($14,556,207) 
 

Monto total asignable por alumno: 
$713,254,167 

5. Se divide el monto restante por las inscripciones 
proyectadas (excluyendo los estudiantes de maternal y 
colocación privada, que se contabilizan bajo las 
exclusiones de todo el distrito y otros estudiantes no 
elegibles) 

$713,254,167  / 76,789 
 

Asignación charter por alumno:  $9,288 

Este año, las escuelas charter pagarán una cuota obligatoria de $125 por estudiante por el suministro de 
respuestas en caso de emergencia por parte de la policía escolar, lo cual reduce el monto que reciben las 
escuelas charter a $9,163 por estudiante. 

Tomando en cuenta que hubo una proyección de 15,891 estudiantes que asistirían a las escuelas charter en el 
2017-18 a un monto de $9,288 por estudiante, la asignación del distrito para las escuelas charter en el 
presupuesto del FY18 es de $147,595,608. Además de este monto por alumno, las escuelas charter reciben 
servicios o financiamiento de parte de la oficina del distrito que incluyen educación especial para estudiantes 
con discapacidades, programaciones para estudiantes de maternal y del idioma inglés, transporte especializado, 
así como recursos y servicios administrativos que exceden la contribución del 2 por ciento. 

 
La siguiente tabla muestra las asignaciones de dólares flexibles para escuelas charter y tradicionales y los 
montos por alumno desde el FY14, junto a las inscripciones correspondientes. Para más detalles sobre los 
cálculos de financiamiento para escuelas charter, incluyendo los costos proyectados y anuales, vea el Anexo A. 
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Asignación de inversiones flexibles, comparación por año 
 

 Charter  Tradicional 
Inscripciones Asignación 

base 
Base  
por 

alumno 

Inscripciones Asignación 
base 

Base  
por 

alumno 

Valor por alumno 

Final del 
FY14 

11,495 $108,627,750   $9,450  65,124 $337,993,560   $5,190  $1,000 para 
estudiantes en niveles 
básicos o avanzados; 
$641 para estudiantes 
con discapacidades en 
aulas de clase 
autónomas; $650 para 
los estudiantes de 
escuela secundaria con 
riesgo de desertar 

Final del 
FY15 

12,774 $120,714,300   $9,450  64,292 $343,126,404   $5,337  

Final del 
FY16 

13,972 $131,155,164   $9,387*  61,414 $330,652,976   $5,384  

Final del 
FY17  

15,011 $138,866,761   $9,251  59,381 $338,056,033   $5,693  

FY18 
adoptado 

15,891 $147,595,608 $9,288 57,557 $311,728,712 $5,416 $800 para estudiantes 
en niveles básicos o 
avanzados; $641 para 
estudiantes con 
discapacidades en 
aulas de clase 
autónomas; $520 para 
los estudiantes de 
escuela secundaria con 
riesgo de desertar 

 
*En el FY16, el proceso presupuestario del estado generó desacuerdos que no se resolvieron hasta mucho después en el proceso presupuestario de City 
Schools. Como resultado, en buena fe, el distrito calculó un monto por alumno que le permitió a las escuelas charter calcular sus presupuestos 
escolares. El distrito honró ese monto, a pesar de que las ganancias finales del estado fueron más bajas que las utilizadas para determinar el monto 
original por alumno. Con base en las ganancias recibidas y las inscripciones ajustadas, el monto final por alumno habría sido de $9,326. 
 
De estas asignaciones, las escuelas tradicionales y charter cubren diferentes gastos. En las escuelas 
tradicionales, los dólares flexibles se suelen invertir en salarios para el personal de la escuela (calculados con 
base en los promedios de todo el distrito), así como en las prioridades e iniciativas a nivel escolar (p. ej., 
paseos de campo, más computadoras o tabletas para los estudiantes), según lo que establece el líder escolar en 
consulta con la comunidad escolar.  
 
De su asignación por alumno, las escuelas charter deben cubrir muchos de los mismos gastos (incluyendo los 
salarios reales, en lugar del promedio, para los maestros que contratan), así como los gastos que las escuelas 
tradicionales no tienen, ya que están cubiertos por el distrito. Estos incluyen: 
 

• Alquiler, pagos de hipoteca, y otros costos de los edificios escolares 
• Salarios de directores 
• Desarrollo profesional para maestros (los maestros de escuelas charter pueden elegir si asisten al desarrollo 

profesional ofrecido por el distrito) 
• Material curricular 
• Escuela de verano 
• Ligas y equipos deportivos 
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Los dólares flexibles son solo parte del historial de los 
presupuestos para los estudiantes de City Schools y sus 
diferentes tipos de escuelas. Para garantizar que todos los 
estudiantes reciban la educación de alta calidad que 
necesitan y merecen, y que el distrito maximice la 
eficiencia, actúe como buen administrador de los recursos 
públicos y cumpla todos los requisitos legales que rigen el 
suministro de servicios educativos para el amplio rango 
de estudiantes en Baltimore, se elaboran presupuestos de 
forma centralizada para muchas áreas importantes para 
todas las escuelas.  
 
La primera de ellas implica asegurarse de que haya 
suficientes recursos disponibles para tres tipos de 
programas específicos, como lo exige la ley y la política de 
la Junta. 
 
1. Servicios de educación especial para estudiantes 
con discapacidades  
 
Para alcanzar el objetivo de garantizar el “ambiente 
menos restrictivo” para estudiantes con discapacidades, la 
mayoría recibe apoyo adicional dentro del aula de clases 
regular (“educación general”) o podría ser “retirado” por 
periodos limitados y breves en el día para recibir 
instrucción especializada para sus necesidades únicas, por 

ejemplo, sesiones con un patólogo del habla y el lenguaje, especialista en lectura o educador especial. Los 
estudiantes con discapacidades que son identificados como estudiantes que necesitan apoyos fuera del 
entorno de educación general, pueden invertir la mayoría o todo el tiempo de instrucción con maestros y 
otro personal que haya recibido capacitación especial para proporcionar instrucción y servicios 
especializados. Por último, para los estudiantes que necesitan servicios más allá de los que pueden 
proporcionar las escuelas tradicionales o charter, el distrito tiene programas de educación especial en todo 
el distrito y escuelas diurnas separadas; cuando estos programas y escuelas del distrito no pueden cubrir 
una necesidad de un estudiante individual, el distrito paga para que el estudiante asista a un ambiente 
educativo privado apropiado dentro o fuera de la ciudad. 
 
El costo del suministro de educación especial varía con la naturaleza de los servicios, con base en la 
discapacidad del estudiante y sus necesidades únicas, desde unos pocos cientos de dólares a más del 
monto base por alumno para un estudiante que recibe servicios mínimos u ocasionales en un aula de 
clases de educación general, hasta $100,000 o más para un estudiante que necesita colocación privada. 
Con respecto a las escuelas charter y tradicionales, ambas prestan servicio aproximadamente al mismo 
porcentaje de estudiantes de educación especial, pero este tipo de estudiantes que asisten a las escuelas 
charter tienen un grado más bajo de necesidad en general. 
 

Diferentes fórmulas, diferentes montos 
por alumno 
 
Cuando los líderes escolares recibieron las 
asignaciones de su presupuesto inicial para 
el FY18, los montos por alumno de las 
escuelas tradicionales y charter fueron 
$4,585 y $8,778, respectivamente. Cuando 
se recibieron los recursos adicionales de 
parte del estado y la ciudad, se recalcularon 
estos números, con el monto por alumno 
final que aumentó a $5,416 y a $9,288.  
 
Aunque estos montos aumentaron para 
ambos tipos de escuela, el monto por 
alumno recalculado para las escuelas 
tradicionales permaneció por debajo del 
monto para el FY17, mientras que el monto 
para las escuelas charter excedía dicho 
monto. Esta discrepancia es el resultado de 
los diferentes enfoques de financiamiento 
utilizados para calcular los montos por 
alumno para cada tipo de escuela. El 
próximo año, City Schools revisará las dos 
fórmulas de financiamiento, para garantizar 
que se esté suministrando a las escuelas un 
financiamiento equitativo. Este trabajo 
también aumentará la transparencia del 
modelo fair student funding (financiamiento 
justo para estudiantes) y facilitará la 

id d d  l  id d  l  

Servicios para escuelas 
proporcionados por el Distrito 
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Para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante hay un gran rango de servicios y gastos exigidos. 
Debido a la amplia variedad, no es posible proporcionarles a las escuelas tradicionales y charter un monto 
promedio por alumno para brindar servicios de educación especial; al hacerlo podría darle a una escuela 
más de lo que necesita y a otras menos, mientras que se deja muy poco para cubrir los costos para un 
estudiante en una colocación privada. En lugar de ello, al desarrollar el presupuesto de todo el distrito, 
City Schools calcula el gasto total asociado con los servicios de educación especial y asigna 
financiamientos con base en las horas de servicios y programas necesarios para satisfacer las necesidades 
individuales y específicas de los estudiantes inscritos en una escuela tradicional individual, escuela charter, 
escuela diurna pública separada y en colocaciones privadas. 
 
En el presupuesto del FY18, el distrito asignará los siguientes servicios de educación especial, los cuales se 
reflejarán en recursos a nivel escolar, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes con discapacidades 
inscritos en cada escuela. 
 
Financiamiento para estudiantes con discapacidades 
 

Para posiciones “bloqueadas” (necesarias para el cumplimiento de la 
ley federal y estatal y la política del distrito) $117,844,514 

 
Para posiciones “desbloqueadas” (para satisfacer necesidades 
específicas de estudiantes con discapacidades inscritos, de acuerdo a 
lo establecido a nivel escolar) 

+ $82,697,369 

 
Total $200,541,883 

 
Además, se incluyeron $34 millones en el presupuesto del FY18 para cubrir los costos de colocaciones 
privadas para estudiantes que no puedan recibir servicios dentro de una escuela del distrito; se elabora un 
presupuesto de $39 millones más de forma centralizada para servicios de transporte especializados para 
estudiantes (incluyendo aquellos con discapacidades), cuyas circunstancias impliquen que no pueden 
caminar a la escuela o utilizar el autobús o servicio de la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte) 
para estudiantes, de acuerdo con la política de transporte acostumbrada del distrito. Por lo tanto, el monto 
total presupuestado para servicios de educación especial representa más del 20 por ciento del total de 
dólares operativos para el FY18. 
 
2. Programas de Inglés para hablantes de otros idiomas (English for Speakers of Other 
Languages, ESOL) para estudiantes que están aprendiendo inglés 
 
Como es el caso de los estudiantes con discapacidades, los estudiantes que están aprendiendo inglés 
podrían necesitar varios niveles de apoyo y recursos, los cuales podrían estar dispersos de forma desigual 
en la ciudad. Por consiguiente, los fondos y las posiciones para apoyar los programas ESOL se gestionan 
de forma centralizada y se les proporciona a las escuelas tradicionales y charter, con base en la cantidad de 
estudiantes inscritos y sus necesidades. En el presupuesto del FY18, la asignación de todo el distrito para 
servicios de apoyo para estudiantes del idioma inglés es de $17.9 millones, o de 1.9 por ciento de dólares 
operativos. 
 
3. Programas a nivel maternal 
 
Como se observó anteriormente, los estudiantes de maternal no se cuentan en las fórmulas basadas en las 
inscripciones que el estado utiliza para asignar ganancias a los distritos escolares. Sin embargo, según la 
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legislación aprobada por el estado en la primavera del 2017, las agencias de educación local del FY18 que 
proporcionan maternal todo el día reciben financiamiento para los estudiantes de maternal elegibles a una 
tasa del 50 por ciento del monto proporcionado para estudiantes en preescolar a 12° grado. Para 
garantizar que se proporcionen los recursos suficientes a las programaciones de día completo de alta 
calidad que el distrito está comprometido a proporcionar, los fondos para maternal se gestionan de forma 
centralizada a nivel del distrito y se entregan a las escuelas según la cantidad de estudiantes de maternal a 
los que prestan servicio. 
 
El presupuesto para el FY18 incluye $43 millones para prestarle servicios a estudiantes en maternal y en 
programas de aprendizaje temprano; el nuevo financiamiento del estado para maternal es de $10.1 
millones. 

 
La segunda categoría de recursos dentro del presupuesto a nivel del distrito incluye una amplia variedad de 
servicios y apoyos administrativos y de infraestructura. Algunos de estos son exigidos por la ley (p. ej., 
administrar pruebas a nivel del estado como la PARCC; mantener y enviar datos del estudiante y al nivel 
escolar al gobierno) o como parte de acuerdos de negociación colectivos (p. ej., proporcionar sistemas para 
evaluar directores, maestros y otros miembros del personal). Otros servicios se prestan de forma centralizada 
(p. ej., coordinación de enfermeras escolares y otros servicios de salud para el estudiante), ya que este es el 
enfoque más eficiente y económico. 
 
Con respecto a los presupuestos para las escuelas charter, la guía legal de parte del Departamento de 
Educación del Estado de Maryland indica que el distrito escolar puede retener el 2 por ciento de los dólares 
por alumno para pagar por servicios administrativos 
que la oficina del distrito deba proporcionar. Estos 
servicios cuestan más de lo que cubre este 2 por 
ciento. El próximo año, City Schools revisará las dos 
fórmulas de financiamiento, para garantizar que se 
esté suministrando un financiamiento equitativo a 
los estudiantes y escuelas.  
 
Los resúmenes de presupuesto para todas las 
escuelas tradicionales y charter, incluyendo el Fondo 
General y los dólares de Title I, se pueden encontrar 
al comienzo de la página x. Los presupuestos 
escolares detallados están disponibles en la página 
web del distrito, en www.baltimorecityschools.org. 
 

 
El saldo de las ganancias de City Schools se asigna 
para cubrir las obligaciones de todo el distrito y para 
los departamentos dentro de la oficina del distrito, 
para cubrir los costos para proporcionar los 
servicios e iniciativas de forma centralizada y para 
los gastos administrativos. Al planificar sus 
presupuestos y tomar decisiones para el FY18, los 
líderes del distrito se guiaron por las prioridades de 

Subsidios para escuelas 
 
Además de los dólares recibidos de 
parte del Fondo General, muchas 
escuelas reciben recursos adicionales 
por medio de Fondos Especiales, de los 
cuales cabe destacar los subsidios del 
Title I del distrito federal, que apoya 124 
escuelas, los cuales prestan servicios a un 
alto porcentaje de estudiantes de bajos 
ingresos. Las altas concentraciones de 
pobreza tienden a aumentar la necesidad 
de recursos adicionales. Este año, para 
orientar los recursos limitados donde son 
más necesarios, City Schools asignó los 
dólares del Title I utilizando una fórmula 
de valor que proporcione fondos 
adicionales con tasas de pobreza de 75% 
o más. 
 
Los dólares del Fondo Especial se 
asignan a las escuelas tradicionales y 
charter basándose en su elegibilidad 
según los términos de cada subsidio. Se 
puede encontrar los detalles 
relacionados a los subsidios en la sección 
de Tablas de Presupuesto, comenzando 
la página x. 

Financiamiento de la Oficina del 
Distrito 
 

http://www.baltimorecityschools.org/
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la Junta y las áreas de enfoque de la Directora General, las cuales son alfabetización, integridad del estudiante 
y el liderazgo del personal (ver páginas x-x).  
 
Para el FY18, el presupuesto de la oficina del distrito es de $371,299,916, el cual se calculó como se muestra 
en la siguiente tabla. Esto representa una reducción de $12,746,091 sobre el monto presupuestado para el 
FY17, omitiendo $14,946,576 en ahorros vacantes en ese año (no se han presupuestado ahorros vacantes para 
el FY18).   
 
Mientras que la asignación total de la oficina del distrito representa alrededor de 31.8 por ciento del 
presupuesto total del Fondo General, solo el 7 por ciento se invierte en administración y gastos generales. Los 
fondos para cubrir los servicios que benefician de forma directa a las escuelas y a los estudiantes también 
están incluidos en la asignación de la oficina de distrito (ya sea dentro de departamentos individuales o a nivel 
del distrito), pero no se ven en los presupuestos a nivel escolar sobre los que los líderes escolares tienen 
autoridad: por ejemplo, transporte para los estudiantes ($35 millones), personal que presta servicios 
especializados para estudiantes con discapacidades o que apoyan y supervisan servicios de educación especial 
($66.8 millones), y redes de computadoras y teléfonos ($4.4 millones).  
 
Puede encontrar los detalles relacionados con los presupuestos para la oficina del distrito en la sección de 
Tablas de Presupuesto en la página x. 
 

Cálculo del presupuesto de la oficina del distrito para el FY18 

Comenzar con las ganancias Ganancias totales anticipadas de todas las 
fuentes 

$1,313,742,798  

Se sustrae los fondos especiales y empresariales ($145,871,201)  

Ganancias totales anticipadas del Fondo General $1,167,871,597  
Apartar los fondos para inversiones 
flexibles en las escuelas 

“Fair Student Funding” para escuelas 
tradicionales 

($348,378,871) 

Asignación charter por alumno ($147,595,608) 
Apartar los fondos adicionales para 
escuelas 

Para prestarle servicio a estudiantes con 
discapacidades: 

Fondos bloqueados 
Fondos desbloqueados 
Escuelas diurnas públicas separadas (aparte 
del personal) 

($117,844,514) 
($82,083,195) 

($614,174) 

Educación general: 
Fondos bloqueados 
Fondos orientados 

 

 
($94,817,198)  
($2,048,485) 

Opciones alternativas de escuelas y programas 
(servicios para estudiantes mayores de edad y por 

    

($13,677,301) 

Title I escuelas secundarias elegibles ($790,318) 
Reservas aparte para todas las escuelas $11,277,983 

Calcular los fondos disponibles 
restantes  

Asignaciones para la oficina del distrito, 
incluyendo programas, servicios e iniciativas de 
prioridad proporcionados de forma centralizada 

$371,299,916 

 
 



Presupuestos escolares 
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En el 2017-18, City Schools incluirá 171 escuelas en un rango de categorías:  
 

Escuelas tradicionales (de vecindarios), 
incluyendo: 

Tradicional 
Alternativa 

125 
123 

2 

Escuelas operadoras, incluyendo: 
Escuelas charter 
Escuelas de contrato 
Escuelas New School Initiative 
Escuelas de transformación 

40 
34 
2 
1 
3 

Escuelas diurnas públicas separadas 6 
 
(Para el 2017-18, el distrito también tiene seis programas de opciones alternativos, los cuales proporcionan 
apoyos y programaciones especializadas principalmente para estudiantes que se han quedado atrás en su 
proceso de graduación de la secundaria, por ejemplo, aquellos que han vuelto a la escuela después de haber 
desertado. Dichos programas están presupuestados en la Oficina Escolar) 
 
Como se describe en la sección anterior (que comienza en la página x), City Schools utiliza una metodología 
diferente para financiar las escuelas tradicionales y las charter/de contrato. (Las escuelas New School 
Initiative y de transformación reciben financiamiento de acuerdo al modelo de escuela tradicional). Debido a 
la naturaleza única de las escuelas diurnas públicas separadas, las cuales le prestan servicio a estudiantes con 
discapacidades significativas que no se puedan cubrir con programaciones de educación especial en las 
escuelas tradicionales u operadoras, se desarrollan estos presupuestos escolares según las necesidades de sus 
estudiantes y para garantizar el cumplimiento de las leyes y lineamientos estatales y federales.  
 
Todas las escuelas reciben sus recursos como una combinación de dólares (asignaciones de ganancias), para 
invertir a nivel escolar y servicios prestados de forma centralizada, por medio de la oficina del distrito. La 
combinación de dólares y servicios difiere con base en el tipo de escuela, ya que las escuelas charter reciben 
más dólares, pero menos servicios que las escuelas tradicionales.  
 
En las siguientes páginas de esta sección, se proporciona la asignación de ganancias para cada escuela 
tradicional, operacional, y diurna pública separada de parte del Fondo General y el Title I (ya que el último 
constituye una porción significativa de recursos para muchas escuelas del distrito), junto con la inscripción de 
admisión especial (financiada). La información sobre la metodología para el cálculo del financiamiento del 
Title I aparece en la página x, y refleja un cambio para el FY18, que asigna más recursos a las escuelas con 
más necesidades. Observe que se ajustarán las asignaciones del financiamiento para el FY18 después del 30 de 
septiembre del 2017, cuando se hayan determinado las inscripciones de las escuelas oficiales: las cifras 
comparativas proporcionadas por el FY17 reflejan asignaciones ajustadas después del 30 de septiembre del 
2016. 
 
Los planes de inversión individual, desarrollados a nivel escolar, se publicaron en el sitio web del distrito 
(www.baltimorecityschools.org/budget) una vez que se finalizaron. 
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Nombre de la escuela 

(Las escuelas charter están 
escritas en cursiva) 

  
FY17 

ajustado 
FY18 adoptado Cambio 

Abbottston Elementary 
  
  
  

Inscripciones 213  238  25  
Fondo general ($) 1,577,781  1,565,188  (12,593) 

Title I ($) 116,288  183,000  66,712  
Fondos totales  ($) 1,694,069  1,748,188  54,119  

Academy for College and Career 
Exploration 
  
  
  

Inscripciones 593  531  (62) 
Fondo general ($) 4,945,585  4,318,123  (627,462) 

Title I ($) 300,022  280,641  (19,382) 
Fondos totales  ($) 5,245,607  4,598,764  (646,844) 

Afya Public Charter 
  
  
  

Inscripciones 348  348  0  
Fondo general ($) 3,763,799  3,772,923  9,124  

Title I ($) 161,252  165,904  4,652  
Fondos totales  ($) 3,925,051  3,938,827  13,776  

Alexander Hamilton Elementary 
  
  
  

Inscripciones 220  219  (1) 
Fondo general ($) 1,702,188  1,617,630  (84,558) 

Title I ($) 172,881  210,000  37,119  
Fondos totales  ($) 1,875,069  1,827,630  (47,439) 

Arlington Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 586  568  (18) 
Fondo general ($) 4,113,354  3,819,282  (294,072) 

Title I ($) 328,706  310,100  (18,606) 
Fondos totales  ($) 4,442,060  4,129,382  (312,678) 

Armistead Gardens 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 670  684  14  
Fondo general ($) 4,523,989  4,381,977  (142,012) 

Title I ($) 347,312  305,449  (41,864) 
Fondos totales  ($) 4,871,301  4,687,426  (183,876) 

Arundel Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 342  310  (32) 
Fondo general ($) 2,338,683  2,065,284  (273,399) 

Title I ($) 247,305  312,000  64,695  
Fondos totales  ($) 2,585,988  2,377,284  (208,704) 

Augusta Fells Savage Institute of 
Visual Arts 
  
  
  

Inscripciones 464  500  36  
Fondo general ($) 4,251,403  4,146,786  (104,617) 

Title I ($) 241,103  0  (241,103) 
Fondos totales  ($) 4,492,506  4,146,786  (345,720) 
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Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

Baltimore City College 
  
  
  

Inscripciones 1,313  1,300  (13) 
Fondo general ($) 9,672,437  8,854,089  (818,348) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 9,672,437  8,854,089  (818,348) 

Baltimore Collegiate School for 
Boys 
  
  
  

Inscripciones 311  381  70  
Fondo general ($) 3,282,238  4,004,370  722,132  

Title I ($) 65,121  99,722  34,601  
Fondos totales  ($) 3,347,359  4,104,092  756,733  

Baltimore Design School 
  
  
  

Inscripciones 509  500  (9) 
Fondo general ($) 3,912,126  3,652,041  (260,085) 

Title I ($) 210,868  211,643  775  
Fondos totales  ($) 4,122,994  3,863,684  (259,310) 

Baltimore International 
Academy 
  
  
  

Inscripciones 720  750  30  
Fondo general ($) 6,756,958  7,061,608  304,650  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 6,756,958  7,061,608  304,650  

Baltimore Leadership School for 
Young Women 
  
  
  

Inscripciones 509  525  16  
Fondo general ($) 4,902,468  5,045,249  142,781  

Title I ($) 211,643  217,845  6,202  
Fondos totales  ($) 5,114,111  5,263,094  148,983  

Baltimore Montessori Public 
Charter 
  
  
  

Inscripciones 366  388  22  
Fondo general ($) 3,636,278  3,869,963  233,685  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 3,636,278  3,869,963  233,685  

Baltimore Polytechnic Institute 
  
  
  

Inscripciones 1,563  1,550  (13) 
Fondo general ($) 11,029,723  10,095,395  (934,328) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 11,029,723  10,095,395  (934,328) 

Baltimore School for the Arts 
  
  
  

Inscripciones 393  415  22  
Fondo general ($) 3,916,329  3,536,822  (379,507) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 

3,916,329  3,536,822  (379,507) 



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 32 

Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

Banneker Blake Academy of Arts 
and Sciences 
  
  
  

Inscripciones 202  301  99  
Fondo general ($) 2,285,164  3,312,121  1,026,957  

Title I ($) 41,864  91,480  49,616  
Fondos totales  ($) 2,327,028  3,403,601  1,076,573  

Barclay Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 443  452  9  
Fondo general ($) 3,004,641  2,870,788  (133,853) 

Title I ($) 251,181  256,608  5,427  
Fondos totales  ($) 3,255,822  3,127,396  (128,426) 

Bard Early College High School 
Baltimore  (contract school funded 
according to the charter school model) 
  

Inscripciones 328  415  87  
Fondo general ($) 3,074,762  3,894,991  820,229  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 3,074,762  3,894,991  820,229  

Bay-Brook Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 427  438  11  
Fondo general ($) 2,848,801  2,832,285  (16,516) 

Title I ($) 252,732  265,136  12,404  
Fondos totales  ($) 3,101,533  3,097,421  (4,113) 

Beechfield Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 560  565  5  
Fondo general ($) 3,854,860  3,704,709  (150,151) 

Title I ($) 325,605  324,830  (775) 
Fondos totales  ($) 4,180,465  4,029,539  (150,926) 

Belmont Elementary 
  
  
  

Inscripciones 286  287  1  
Fondo general ($) 1,972,287  1,888,274  (84,013) 

Title I ($) 210,093  273,000  62,907  
Fondos totales  ($) 2,182,380  2,161,274  (21,106) 

Benjamin Franklin High at 
Masonville Cove 
  
  
  

Inscripciones 471  448  (23) 
Fondo general ($) 3,998,291  3,625,501  (372,790) 

Title I ($) 198,464  0  (198,464) 
Fondos totales  ($) 4,196,755  3,625,501  (571,254) 

Bluford Drew Jemison STEM 
Academy West 
  

Inscripciones 451  375  (76) 
Fondo general ($) 3,782,820  3,074,434  (708,386) 

Title I ($) 199,239  231,025  31,786  
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Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

  
  

Fondos totales  ($) 
3,982,059  3,305,459  (676,601) 

Booker T. Washington Middle 
  
  
  

Inscripciones 263  240  (23) 
Fondo general ($) 2,048,639  1,820,338  (228,301) 

Title I ($) 192,262  215,000  22,738  
Fondos totales  ($) 2,240,901  2,035,338  (205,563) 

Brehms Lane Public Charter 
School 
  
  
  

Inscripciones 613  600  (13) 
Fondo general ($) 6,415,313  6,254,750  (160,563) 

Title I ($) 407,782  389,176  (18,607) 
Fondos totales  ($) 6,823,095  6,643,926  (179,170) 

Callaway Elementary 
  
  
  

Inscripciones 279  297  18  
Fondo general ($) 1,924,299  1,890,701  (33,598) 

Title I ($) 162,803  185,285  22,482  
Fondos totales  ($) 2,087,102  2,075,986  (11,116) 

Calverton Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 616  601  (15) 
Fondo general ($) 4,385,682  4,071,197  (314,485) 

Title I ($) 410,107  518,000  107,893  
Fondos totales  ($) 4,795,789  4,589,197  (206,592) 

Calvin M. Rodwell Elementary 
  
  
  

Inscripciones 305  299  (6) 
Fondo general ($) 2,055,039  1,918,474  (136,565) 

Title I ($) 171,330  171,330  0  
Fondos totales  ($) 2,226,369  2,089,804  (136,565) 

Carver Vocational-Technical 
High 
  
  
  

Inscripciones 836  849  13  
Fondo general ($) 6,677,747  6,233,902  (443,845) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 6,677,747  6,233,902  (443,845) 

Cecil Elementary 
  
  
  

Inscripciones 281  261  (20) 
Fondo general ($) 1,942,733  1,729,987  (212,746) 

Title I ($) 180,633  172,106  (8,528) 
Fondos totales  ($) 2,123,366  1,902,093  (221,274) 

Charles Carroll Barrister 
Elementary 
  

Inscripciones 304  309  5  
Fondo general ($) 2,008,268  1,934,250  (74,018) 

Title I ($) 167,454  175,207  7,753  
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Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

  
  

Fondos totales  ($) 
2,175,722  2,109,457  (66,266) 

Cherry Hill Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 448  448  0  
Fondo general ($) 3,126,450  3,000,360  (126,090) 

Title I ($) 296,921  409,000  112,079  
Fondos totales  ($) 3,423,371  3,409,360  (14,011) 

City Neighbors Charter 
  
  
  

Inscripciones 226  226  0  
Fondo general ($) 2,450,110  2,468,257  18,147  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 2,450,110  2,468,257  18,147  

City Neighbors Hamilton 
  
  
  

Inscripciones 233  234  1  
Fondo general ($) 2,449,975  2,519,607  69,632  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 2,449,975  2,519,607  69,632  

City Neighbors High 
  
  
  

Inscripciones 412  416  4  
Fondo general ($) 4,779,170  5,003,423  224,253  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 4,779,170  5,003,423  224,253  

City Springs Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 702  693  (9) 
Fondo general ($) 7,292,730  7,260,597  (32,133) 

Title I ($) 528,721  637,000  108,279  
Fondos totales  ($) 7,821,451  7,897,597  76,146  

Coldstream Park 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 243  203  (40) 
Fondo general ($) 1,917,827  1,563,171  (354,656) 

Title I ($) 197,689  207,000  9,311  
Fondos totales  ($) 2,115,516  1,770,171  (345,345) 

Collington Square 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 449  430  (19) 
Fondo general ($) 3,113,302  2,815,596  (297,706) 

Title I ($) 317,853  430,000  112,147  
Fondos totales  ($) 3,431,155  3,245,596  (185,559) 

Commodore John Rodgers 
Elementary/Middle 
  

Inscripciones 803  801  (2) 
Fondo general ($) 5,624,359  5,362,690  (261,669) 

Title I ($) 407,006  416,309  9,303  
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Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

  
  

Fondos totales  ($) 
6,031,365  5,778,999  (252,366) 

ConneXions: A Community 
Based Arts School 
  
  
  

Inscripciones 470  460  (10) 
Fondo general ($) 5,295,414  5,278,025  (17,389) 

Title I ($) 220,946  238,002  17,056  
Fondos totales  ($) 5,516,360  5,516,027  (333) 

Coppin Academy 
  
  
  

Inscripciones 357  355  (2) 
Fondo general ($) 3,890,985  3,929,800  38,815  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 3,890,985  3,929,800  38,815  

Creative City Public Charter 
School 
  
  
  

Inscripciones 325  374  49  
Fondo general ($) 3,280,787  3,749,466  468,679  

Title I ($) 107,760  131,017  23,257  
Fondos totales  ($) 3,388,547  3,880,483  491,936  

Cross Country 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 727  680  (47) 
Fondo general ($) 5,224,101  4,702,608  (521,493) 

Title I ($) 295,370  297,696  2,326  
Fondos totales  ($) 5,519,471  5,000,304  (519,167) 

The Crossroads School 
  
  
  

Inscripciones 162  162  0  
Fondo general ($) 1,748,059  1,751,312  3,253  

Title I ($) 79,076  78,300  (776) 
Fondos totales  ($) 1,827,135  1,829,612  2,477  

Curtis Bay Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 561  561  0  
Fondo general ($) 3,820,625  3,582,972  (237,653) 

Title I ($) 310,875  323,279  12,404  
Fondos totales  ($) 4,131,500  3,906,251  (225,249) 

Dallas F. Nicholas, Sr. 
Elementary 
  
  
  

Inscripciones 243  233  (10) 
Fondo general ($) 1,809,312  1,766,248  (43,064) 

Title I ($) 162,803  162,027  (776) 
Fondos totales  ($) 1,972,115  1,928,275  (43,840) 

Dickey Hill Elementary/Middle 
  
  

Inscripciones 335  347  12  
Fondo general ($) 2,354,256  2,289,536  (64,720) 

Title I ($) 140,320  151,949  11,629  
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Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

  Fondos totales  ($) 
2,494,576  2,441,485  (53,091) 

Digital Harbor High 
  
  
  

Inscripciones 1,412  1,347  (65) 
Fondo general ($) 11,938,992  10,638,142  (1,300,850) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 11,938,992  10,638,142  (1,300,850) 

Dr. Bernard Harris, Sr., 
Elementary 
  
  
  

Inscripciones 380  363  (17) 
Fondo general ($) 2,655,852  2,418,140  (237,712) 

Title I ($) 300,022  345,000  44,978  
Fondos totales  ($) 2,955,874  2,763,140  (192,734) 

Dr. Carter Godwin Woodson 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 339  342  3  
Fondo general ($) 2,357,723  2,343,145  (14,578) 

Title I ($) 206,217  296,000  89,783  
Fondos totales  ($) 2,563,940  2,639,145  75,205  

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

Inscripciones 287  282  (5) 
Fondo general ($) 2,180,670  2,071,602  (109,068) 

Title I ($) 186,060  260,000  73,940  
Fondos totales  ($) 2,366,730  2,331,602  (35,128) 

Dr. Nathan A. Pitts-Ashburton 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 420  435  15  
Fondo general ($) 3,001,164  2,954,821  (46,343) 

Title I ($) 210,093  229,474  19,381  
Fondos totales  ($) 3,211,257  3,184,295  (26,962) 

Edgecombe Circle Elementary 
  
  
  

Inscripciones 290  280  (10) 
Fondo general ($) 1,942,930  1,759,719  (183,211) 

Title I ($) 235,676  270,000  34,324  
Fondos totales  ($) 2,178,606  2,029,719  (148,887) 

Edgewood Elementary 
  
  
  

Inscripciones 212  211  (1) 
Fondo general ($) 1,576,686  1,552,862  (23,824) 

Title I ($) 148,848  179,000  30,152  
Fondos totales  ($) 1,725,534  1,731,862  6,328  

Edmondson-Westside High 
  
  

Inscripciones 921  936  15  
Fondo general ($) 7,315,048  6,899,353  (415,695) 

Title I ($) 0  0  0  
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  Fondos totales  ($) 
7,315,048  6,899,353  (415,695) 

Elmer A. Henderson: A Johns 
Hopkins Partnership School  
(contract school funded according to the 
charter school model) 

Inscripciones 551  567  16  
Fondo general ($) 5,417,119  5,581,626  164,507  

Title I ($) 267,461  267,461  0  
Fondos totales  ($) 5,684,580  5,849,087  164,507  

Empowerment Academy 
  
  
  

Inscripciones 245  235  (10) 
Fondo general ($) 2,434,552  2,362,735  (71,817) 

Title I ($) 102,333  0  (102,333) 
Fondos totales  ($) 2,536,885  2,362,735  (174,150) 

Eutaw-Marshburn Elementary 
  
  
  

Inscripciones 256  257  1  
Fondo general ($) 1,878,013  1,783,480  (94,533) 

Title I ($) 218,621  266,000  47,379  
Fondos totales  ($) 2,096,634  2,049,480  (47,154) 

Fallstaff Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 442  462  20  
Fondo general ($) 2,988,262  2,937,959  (50,303) 

Title I ($) 167,454  164,082  (3,372) 
Fondos totales  ($) 3,155,716  3,102,041  (53,675) 

Federal Hill Preparatory 
Academy 
  
  
  

Inscripciones 291  272  (19) 
Fondo general ($) 2,020,624  1,873,396  (147,228) 

Title I ($) 128,692  137,995  9,303  
Fondos totales  ($) 2,149,316  2,011,391  (137,926) 

Forest Park High 
  
  
  

Inscripciones 436  603  167  
Fondo general ($) 3,694,128  4,529,887  835,759  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 3,694,128  4,529,887  835,759  

Fort Worthington 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 428  507  79  
Fondo general ($) 3,051,409  3,388,458  337,049  

Title I ($) 304,673  361,000  56,327  
Fondos totales  ($) 3,356,082  3,749,458  393,376  

Francis Scott Key 
Elementary/Middle 
  

Inscripciones 444  430  (14) 
Fondo general ($) 2,837,619  2,642,304  (195,315) 

Title I ($) 185,285  159,839  (25,447) 
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Fondos totales  ($) 
3,022,904  2,802,143  (220,762) 

Franklin Square 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 417  402  (15) 
Fondo general ($) 3,054,388  2,782,933  (271,455) 

Title I ($) 239,552  353,000  113,448  
Fondos totales  ($) 3,293,940  3,135,933  (158,007) 

Frederick Douglass High 
  
  
  

Inscripciones 881  802  (79) 
Fondo general ($) 7,742,673  6,739,675  (1,002,998) 

Title I ($) 616,324  0  (616,324) 
Fondos totales  ($) 8,358,997  6,739,675  (1,619,322) 

Frederick Elementary  (opens as a 
neighborhood “conversion” charter school 
in 2017-18) 
  
  

Inscripciones 136  440  304  
Fondo general ($) 1,132,799  4,658,606  3,525,807  

Title I ($) 124,040  428,000  303,960  
Fondos totales  ($) 1,256,839  5,086,606  3,829,767  

Friendship Academy of 
Engineering and Technology 
  
  
  

Inscripciones 452  451  (1) 
Fondo general ($) 3,728,048  3,617,089  (110,959) 

Title I ($) 208,542  196,138  (12,404) 
Fondos totales  ($) 3,936,590  3,813,227  (123,363) 

Furley Elementary 
  
  
  

Inscripciones 433  400  (33) 
Fondo general ($) 3,052,309  2,720,906  (331,403) 

Title I ($) 234,126  258,158  24,032  
Fondos totales  ($) 3,286,435  2,979,064  (307,371) 

Furman Templeton Preparatory 
Academy 
  
  
  

Inscripciones 468  460  (8) 
Fondo general ($) 4,937,456  4,873,187  (64,269) 

Title I ($) 320,954  410,000  89,046  
Fondos totales  ($) 5,258,410  5,283,187  24,777  

Gardenville Elementary 
  
  
  

Inscripciones 357  316  (41) 
Fondo general ($) 2,541,300  2,178,165  (363,135) 

Title I ($) 188,386  171,330  (17,056) 
Fondos totales  ($) 2,729,686  2,349,495  (380,191) 

Garrett Heights 
Elementary/Middle 
  

Inscripciones 311  315  4  
Fondo general ($) 2,267,593  2,193,288  (74,305) 

Title I ($) 163,578  193,037  29,459  
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Fondos totales  ($) 
2,431,171  2,386,325  (44,846) 

George Washington Elementary 
  
  
  

Inscripciones 231  217  (14) 
Fondo general ($) 1,697,740  1,600,546  (97,194) 

Title I ($) 151,174  207,000  55,826  
Fondos totales  ($) 1,848,914  1,807,546  (41,368) 

Gilmor Elementary 
  
  
  

Inscripciones 214  194  (20) 
Fondo general ($) 1,626,930  1,444,226  (182,704) 

Title I ($) 177,532  216,000  38,468  
Fondos totales  ($) 1,804,462  1,660,226  (144,236) 

Glenmount Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 578  601  23  
Fondo general ($) 3,823,024  3,766,210  (56,814) 

Title I ($) 265,136  283,742  18,606  
Fondos totales  ($) 4,088,160  4,049,952  (38,209) 

Govans Elementary 
  
  
  

Inscripciones 398  440  42  
Fondo general ($) 4,093,784  4,485,596  391,812  

Title I ($) 202,340  222,497  20,157  
Fondos totales  ($) 4,296,124  4,708,093  411,969  

Graceland Park/O'Donnell 
Heights Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 430  425  (5) 
Fondo general ($) 2,974,791  2,783,277  (191,514) 

Title I ($) 197,689  188,386  (9,303) 
Fondos totales  ($) 3,172,480  2,971,663  (200,817) 

The Green School of Baltimore 
  
  
  

Inscripciones 150  150  0  
Fondo general ($) 1,570,555  1,580,783  10,228  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 1,570,555  1,580,783  10,228  

Green Street Academy 
  
  
  

Inscripciones 734  809  75  
Fondo general ($) 8,060,361  8,786,340  725,979  

Title I ($) 296,146  332,582  36,436  
Fondos totales  ($) 8,356,507  9,118,922  762,415  

Grove Park Elementary/Middle 
  
  

Inscripciones 282  276  (6) 
Fondo general ($) 2,012,400  1,855,391  (157,009) 

Title I ($) 127,916  125,591  (2,326) 
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  Fondos totales  ($) 
2,140,316  1,980,982  (159,335) 

Guilford Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 333  312  (21) 
Fondo general ($) 2,289,517  2,076,833  (212,684) 

Title I ($) 213,969  205,441  (8,528) 
Fondos totales  ($) 2,503,486  2,282,274  (221,212) 

Gwynns Falls Elementary 
  
  
  

Inscripciones 342  332  (10) 
Fondo general ($) 2,254,252  2,084,710  (169,542) 

Title I ($) 212,419  202,340  (10,079) 
Fondos totales  ($) 2,466,671  2,287,050  (179,621) 

Hamilton Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 707  696  (11) 
Fondo general ($) 4,701,735  4,380,671  (321,064) 

Title I ($) 251,956  0  (251,956) 
Fondos totales  ($) 4,953,691  4,380,671  (573,020) 

Hampden Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 363  381  18  
Fondo general ($) 2,408,004  2,384,175  (23,829) 

Title I ($) 135,669  0  (135,669) 
Fondos totales  ($) 2,543,673  2,384,175  (159,498) 

Hampstead Hill Academy 
  
  
  

Inscripciones 718  726  8  
Fondo general ($) 7,002,866  7,083,638  80,772  

Title I ($) 232,575  0  (232,575) 
Fondos totales  ($) 7,235,441  7,083,638  (151,803) 

Harford Heights Elementary 
  
  
  

Inscripciones 394  375  (19) 
Fondo general ($) 2,667,605  2,422,472  (245,133) 

Title I ($) 354,289  370,000  15,711  
Fondos totales  ($) 3,021,894  2,792,472  (229,422) 

Harlem Park 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 323  298  (25) 
Fondo general ($) 2,208,294  1,941,745  (266,549) 

Title I ($) 252,732  316,000  63,268  
Fondos totales  ($) 2,461,026  2,257,745  (203,281) 

Hazelwood Elementary/Middle 
  
  

Inscripciones 420  433  13  
Fondo general ($) 2,989,614  2,944,889  (44,725) 

Title I ($) 199,239  196,914  (2,326) 
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  Fondos totales  ($) 
3,188,853  3,141,803  (47,051) 

Highlandtown 
Elementary/Middle #215 
  
  
  

Inscripciones 421  427  6  
Fondo general ($) 2,711,241  2,597,027  (114,214) 

Title I ($) 225,598  191,487  (34,111) 
Fondos totales  ($) 2,936,839  2,788,514  (148,325) 

Highlandtown 
Elementary/Middle #237 
  
  
  

Inscripciones 764  790  26  
Fondo general ($) 5,071,962  4,976,047  (95,915) 

Title I ($) 358,941  358,941  (0) 
Fondos totales  ($) 5,430,903  5,334,988  (95,915) 

Hilton Elementary 
  
  
  

Inscripciones 355  333  (22) 
Fondo general ($) 2,336,037  2,117,983  (218,054) 

Title I ($) 206,992  200,790  (6,202) 
Fondos totales  ($) 2,543,029  2,318,773  (224,256) 

The Historic Samuel Coleridge-
Taylor Elementary 
  
  
  

Inscripciones 303  285  (18) 
Fondo general ($) 1,976,089  1,772,502  (203,587) 

Title I ($) 251,956  288,000  36,044  
Fondos totales  ($) 2,228,045  2,060,502  (167,543) 

Holabird Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 436  390  (46) 
Fondo general ($) 2,999,817  2,583,643  (416,174) 

Title I ($) 225,598  200,790  (24,808) 
Fondos totales  ($) 3,225,415  2,784,433  (440,982) 

Independence School Local I 
  
  
  

Inscripciones 135  128  (7) 
Fondo general ($) 1,645,549  1,562,850  (82,699) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 1,645,549  1,562,850  (82,699) 

James McHenry 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 317  302  (15) 
Fondo general ($) 2,349,679  2,152,810  (196,869) 

Title I ($) 232,575  300,000  67,425  
Fondos totales  ($) 2,582,254  2,452,810  (129,444) 

James Mosher Elementary 
  
  

Inscripciones 208  202  (6) 
Fondo general ($) 1,519,130  1,421,011  (98,119) 

Title I ($) 132,568  190,000  57,432  
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  Fondos totales  ($) 
1,651,698  1,611,011  (40,687) 

John Eager Howard Elementary 
  
  
  

Inscripciones 316  281  (35) 
Fondo general ($) 2,147,810  1,839,335  (308,475) 

Title I ($) 269,012  288,000  18,988  
Fondos totales  ($) 2,416,822  2,127,335  (289,487) 

John Ruhrah 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 760  772  12  
Fondo general ($) 5,008,709  4,830,872  (177,837) 

Title I ($) 352,739  290,680  (62,059) 
Fondos totales  ($) 5,361,448  5,121,552  (239,896) 

Johnston Square Elementary 
  
  
  

Inscripciones 326  322  (4) 
Fondo general ($) 2,260,421  2,156,904  (103,517) 

Title I ($) 255,833  303,000  47,167  
Fondos totales  ($) 2,516,254  2,459,904  (56,350) 

KASA (Knowledge and Success 
Academy) 
  
  
  

Inscripciones 431  382  (49) 
Fondo general ($) 3,462,011  2,967,029  (494,982) 

Title I ($) 235,676  243,429  7,753  
Fondos totales  ($) 3,697,687  3,210,458  (487,230) 

KIPP Harmony Academy 
  
  
  

Inscripciones 1,522  1,512  (10) 
Fondo general ($) 14,918,839  14,985,253  66,414  

Title I ($) 661,288  649,660  (11,629) 
Fondos totales  ($) 15,580,127  15,634,913  54,786  

Lakeland Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 756  764  8  
Fondo general ($) 5,211,661  4,940,115  (271,546) 

Title I ($) 344,211  322,504  (21,707) 
Fondos totales  ($) 5,555,872  5,262,619  (293,253) 

Leith Walk Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 1,236  1,180  (56) 
Fondo general ($) 8,327,535  7,589,712  (737,823) 

Title I ($) 472,127  426,472  (45,655) 
Fondos totales  ($) 8,799,662  8,016,184  (783,478) 

Liberty Elementary 
  
  

Inscripciones 420  422  2  
Fondo general ($) 3,045,712  2,897,962  (147,750) 

Title I ($) 216,295  224,823  8,528  
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  Fondos totales  ($) 
3,262,007  3,122,785  (139,223) 

Lillie May Carroll Jackson 
School 
  
  
  

Inscripciones 172  200  28  
Fondo general ($) 1,866,961  2,130,675  263,714  

Title I ($) 31,785  68,222  36,437  
Fondos totales  ($) 1,898,746  2,198,897  300,151  

Lockerman Bundy Elementary 
  
  
  

Inscripciones 231  240  9  
Fondo general ($) 1,635,896  1,571,942  (63,954) 

Title I ($) 160,477  158,926  (1,551) 
Fondos totales  ($) 1,796,373  1,730,868  (65,505) 

Lyndhurst Elementary 
  
  
  

Inscripciones 314  354  40  
Fondo general ($) 2,182,430  2,360,499  178,069  

Title I ($) 203,116  191,487  (11,629) 
Fondos totales  ($) 2,385,546  2,551,986  166,440  

Maree G. Farring 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 684  707  23  
Fondo general ($) 4,766,923  4,688,477  (78,446) 

Title I ($) 296,146  319,403  23,257  
Fondos totales  ($) 5,063,069  5,007,880  (55,189) 

Margaret Brent 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 324  324  0  
Fondo general ($) 2,317,373  2,205,189  (112,184) 

Title I ($) 135,669  148,848  13,179  
Fondos totales  ($) 2,453,042  2,354,037  (99,005) 

Mary Ann Winterling 
Elementary at Bentalou 
  
  
  

Inscripciones 251  224  (27) 
Fondo general ($) 1,869,191  1,759,678  (109,513) 

Title I ($) 186,060  245,000  58,940  
Fondos totales  ($) 2,055,251  2,004,678  (50,573) 

Mary E. Rodman Elementary 
  
  
  

Inscripciones 210  211  1  
Fondo general ($) 1,622,957  1,565,255  (57,702) 

Title I ($) 145,747  211,000  65,253  
Fondos totales  ($) 1,768,704  1,776,255  7,551  

Matthew A. Henson Elementary 
  
  

Inscripciones 329  342  13  
Fondo general ($) 2,285,002  2,238,732  (46,270) 

Title I ($) 231,025  302,000  70,975  
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  Fondos totales  ($) 
2,516,027  2,540,732  24,705  

Medfield Heights Elementary 
  
  
  

Inscripciones 342  338  (4) 
Fondo general ($) 2,428,410  2,266,500  (161,910) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 2,428,410  2,266,500  (161,910) 

Mergenthaler Vocational-
Technical High 
  
  
  

Inscripciones 1,657  1,606  (51) 
Fondo general ($) 13,181,147  11,879,354  (1,301,793) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 13,181,147  11,879,354  (1,301,793) 

Midtown Academy 
  
  
  

Inscripciones 198  198  0  
Fondo general ($) 1,980,521  1,987,983  7,462  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 1,980,521  1,987,983  7,462  

Monarch Academy Public 
Charter School 
  
  
  

Inscripciones 979  967  (12) 
Fondo general ($) 9,713,675  9,620,224  (93,451) 

Title I ($) 442,668  453,521  10,853  
Fondos totales  ($) 10,156,343  10,073,745  (82,598) 

Montebello Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 494  479  (15) 
Fondo general ($) 3,591,018  3,326,762  (264,256) 

Title I ($) 293,820  299,247  5,427  
Fondos totales  ($) 3,884,838  3,626,009  (258,830) 

Moravia Park Elementary 
  
  
  

Inscripciones 725  700  (25) 
Fondo general ($) 4,812,213  4,371,862  (440,351) 

Title I ($) 428,713  399,254  (29,459) 
Fondos totales  ($) 5,240,926  4,771,116  (469,810) 

Morrell Park Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 382  379  (3) 
Fondo general ($) 2,740,891  2,615,306  (125,585) 

Title I ($) 210,093  203,891  (6,202) 
Fondos totales  ($) 2,950,984  2,819,197  (131,787) 

Mount Royal 
Elementary/Middle 
  

Inscripciones 700  686  (14) 
Fondo general ($) 4,844,326  4,516,737  (327,589) 

Title I ($) 344,211  328,706  (15,505) 
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Fondos totales  ($) 
5,188,537  4,845,443  (343,094) 

The Mount Washington School 
  
  
  

Inscripciones 617  603  (14) 
Fondo general ($) 4,177,717  3,880,915  (296,802) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 4,177,717  3,880,915  (296,802) 

NACA Freedom and Democracy 
Academy II 
  
  
  

Inscripciones 304  258  (46) 
Fondo general ($) 2,588,614  2,296,139  (292,475) 

Title I ($) 138,770  142,646  3,876  
Fondos totales  ($) 2,727,384  2,438,785  (288,599) 

National Academy Foundation 
  
  
  

Inscripciones 840  806  (34) 
Fondo general ($) 6,710,060  6,080,078  (629,982) 

Title I ($) 403,130  407,006  3,876  
Fondos totales  ($) 7,113,190  6,487,084  (626,106) 

New Era Academy 
  
  
  

Inscripciones 334  350  16  
Fondo general ($) 3,105,062  3,011,634  (93,428) 

Title I ($) 203,891  188,386  (15,505) 
Fondos totales  ($) 3,308,953  3,200,020  (108,933) 

New Song Academy 
  
  
  

Inscripciones 147  150  3  
Fondo general ($) 1,461,332  1,430,482  (30,850) 

Title I ($) 82,177  76,750  (5,427) 
Fondos totales  ($) 1,543,509  1,507,232  (36,277) 

North Bend Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 453  438  (15) 
Fondo general ($) 3,228,561  2,981,144  (247,417) 

Title I ($) 238,002  215,520  (22,483) 
Fondos totales  ($) 3,466,563  3,196,664  (269,900) 

Northwood Appold Community 
Academy 
  
  
  

Inscripciones 187  166  (21) 
Fondo general ($) 1,839,203  1,645,743  (193,460) 

Title I ($) 75,199  0  (75,199) 
Fondos totales  ($) 1,914,402  1,645,743  (268,659) 

Northwood Elementary 
  
  

Inscripciones 577  564  (13) 
Fondo general ($) 3,988,431  3,725,739  (262,692) 

Title I ($) 295,370  281,416  (13,954) 
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  Fondos totales  ($) 
4,283,801  4,007,155  (276,646) 

Patterson High 
  
  
  

Inscripciones 1,160  1,203  43  
Fondo general ($) 9,295,248  8,960,099  (335,149) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 9,295,248  8,960,099  (335,149) 

Patterson Park Public Charter 
  
  
  

Inscripciones 644  644  0  
Fondo general ($) 6,774,740  6,803,821  29,081  

Title I ($) 263,585  236,929  (26,656) 
Fondos totales  ($) 7,038,325  7,040,750  2,425  

Paul Laurence Dunbar High 
  
  
  

Inscripciones 817  778  (39) 
Fondo general ($) 6,000,635  5,254,455  (746,180) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 6,000,635  5,254,455  (746,180) 

Pimlico Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 307  273  (34) 
Fondo general ($) 2,568,819  2,164,856  (403,963) 

Title I ($) 294,595  275,000  (19,595) 
Fondos totales  ($) 2,863,414  2,439,856  (423,558) 

The Reach! Partnership School 
  
  
  

Inscripciones 564  590  26  
Fondo general ($) 4,842,638  4,739,404  (103,234) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 4,842,638  4,739,404  (103,234) 

Reginald F. Lewis High 
  
  
  

Inscripciones 570  490  (80) 
Fondo general ($) 4,893,210  4,068,952  (824,258) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 4,893,210  4,068,952  (824,258) 

Renaissance Academy 
  
  
  

Inscripciones 284  263  (21) 
Fondo general ($) 2,786,135  2,480,154  (305,981) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 2,786,135  2,480,154  (305,981) 

Robert W. Coleman Elementary 
  
  

Inscripciones 348  344  (4) 
Fondo general ($) 2,411,999  2,290,694  (121,305) 

Title I ($) 206,992  298,000  91,008  
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  Fondos totales  ($) 
2,618,991  2,588,694  (30,297) 

Rognel Heights 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 240  228  (12) 
Fondo general ($) 1,880,951  1,714,733  (166,218) 

Title I ($) 142,646  151,174  8,528  
Fondos totales  ($) 2,023,597  1,865,907  (157,690) 

Roland Park Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 1,341  1,344  3  
Fondo general ($) 9,017,534  8,452,204  (565,330) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 9,017,534  8,452,204  (565,330) 

Roots and Branches School 
  
  
  

Inscripciones 211  213  2  
Fondo general ($) 2,160,047  2,211,013  50,966  

Title I ($) 120,939  116,288  (4,652) 
Fondos totales  ($) 2,280,986  2,327,301  46,315  

Rosemont Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 329  313  (16) 
Fondo general ($) 3,267,190  3,183,368  (83,822) 

Title I ($) 194,588  191,487  (3,101) 
Fondos totales  ($) 3,461,778  3,374,855  (86,923) 

Sarah M. Roach Elementary 
  
  
  

Inscripciones 241  238  (3) 
Fondo general ($) 1,659,639  1,549,883  (109,756) 

Title I ($) 136,444  137,995  1,551  
Fondos totales  ($) 1,796,083  1,687,878  (108,206) 

Sinclair Lane Elementary 
  
  
  

Inscripciones 320  336  16  
Fondo general ($) 2,114,741  2,090,646  (24,095) 

Title I ($) 235,676  289,000  53,324  
Fondos totales  ($) 2,350,417  2,379,646  29,229  

Southwest Baltimore Charter 
  
  
  

Inscripciones 413  414  1  
Fondo general ($) 4,372,105  4,392,540  20,435  

Title I ($) 179,858  183,734  3,876  
Fondos totales  ($) 4,551,963  4,576,274  24,311  

Stadium School 
  
  

Inscripciones 249  257  8  
Fondo general ($) 1,832,813  1,785,007  (47,806) 

Title I ($) 112,411  121,714  9,303  
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  Fondos totales  ($) 
1,945,224  1,906,721  (38,503) 

Steuart Hill Academic Academy 
  
  
  

Inscripciones 252  251  (1) 
Fondo general ($) 1,669,313  1,623,314  (45,999) 

Title I ($) 203,116  253,000  49,884  
Fondos totales  ($) 1,872,429  1,876,314  3,885  

Tench Tilghman 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 368  373  5  
Fondo general ($) 2,623,508  2,541,266  (82,242) 

Title I ($) 255,833  353,000  97,167  
Fondos totales  ($) 2,879,341  2,894,266  14,925  

Thomas Jefferson 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 427  428  1  
Fondo general ($) 3,002,760  2,795,704  (207,056) 

Title I ($) 200,015  206,217  6,202  
Fondos totales  ($) 3,202,775  3,001,921  (200,855) 

Thomas Johnson 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 518  500  (18) 
Fondo general ($) 3,643,742  3,359,203  (284,539) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 3,643,742  3,359,203  (284,539) 

Tunbridge Public Charter School 
  
  
  

Inscripciones 450  450  0  
Fondo general ($) 4,631,538  4,642,334  10,796  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 4,631,538  4,642,334  10,796  

Vanguard Collegiate Middle 
  
  
  

Inscripciones 428  456  28  
Fondo general ($) 3,081,674  3,098,124  16,450  

Title I ($) 266,686  227,148  (39,538) 
Fondos totales  ($) 3,348,360  3,325,272  (23,088) 

Violetville Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 428  428  0  
Fondo general ($) 2,808,942  2,676,549  (132,393) 

Title I ($) 169,780  182,184  12,404  
Fondos totales  ($) 2,978,722  2,858,733  (119,989) 

Vivien T. Thomas Medical Arts 
Academy 
  

Inscripciones 401  391  (10) 
Fondo general ($) 3,271,485  2,936,794  (334,691) 

Title I ($) 0  0  0  



Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, presupuesto operativo del FY18 49 

Nombre de la escuela 
(Las escuelas charter están 

escritas en cursiva) 
  

FY17 
ajustado 

FY18 adoptado Cambio 

  
  

Fondos totales  ($) 
3,271,485  2,936,794  (334,691) 

Walter P. Carter 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 311  305  (6) 
Fondo general ($) 2,281,462  2,148,860  (132,602) 

Title I ($) 176,757  176,757  0  
Fondos totales  ($) 2,458,219  2,325,617  (132,602) 

Waverly Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 660  636  (24) 
Fondo general ($) 4,519,952  4,183,096  (336,856) 

Title I ($) 375,996  343,436  (32,560) 
Fondos totales  ($) 4,895,948  4,526,532  (369,416) 

Western High 
  
  
  

Inscripciones 998  950  (48) 
Fondo general ($) 7,320,380  6,422,790  (897,590) 

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 7,320,380  6,422,790  (897,590) 

Westport Academy 
  
  
  

Inscripciones 303  311  8  
Fondo general ($) 2,304,692  2,212,917  (91,775) 

Title I ($) 216,295  258,000  41,705  
Fondos totales  ($) 2,520,987  2,470,917  (50,070) 

William Paca Elementary 
  
  
  

Inscripciones 457  448  (9) 
Fondo general ($) 3,062,041  2,853,890  (208,151) 

Title I ($) 332,582  301,572  (31,010) 
Fondos totales  ($) 3,394,623  3,155,462  (239,161) 

William Pinderhughes 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 233  225  (8) 
Fondo general ($) 1,865,246  1,735,798  (129,448) 

Title I ($) 146,522  202,000  55,478  
Fondos totales  ($) 2,011,768  1,937,798  (73,970) 

Windsor Hills 
Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 267  264  (3) 
Fondo general ($) 2,018,528  1,868,758  (149,770) 

Title I ($) 181,409  150,399  (31,011) 
Fondos totales  ($) 2,199,937  2,019,157  (180,781) 

Wolfe Street Academy 
  
  

Inscripciones 223  231  8  
Fondo general ($) 2,206,247  2,279,890  73,643  

Title I ($) 119,389  127,916  8,527  
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  Fondos totales  ($) 
2,325,636  2,407,806  82,170  

Woodhome Elementary/Middle 
  
  
  

Inscripciones 324  325  1  
Fondo general ($) 2,305,405  2,333,162  27,757  

Title I ($) 104,659  0  (104,659) 
Fondos totales  ($) 2,410,064  2,333,162  (76,902) 

Yorkwood Elementary 
  
  
  

Inscripciones 396  395  (1) 
Fondo general ($) 2,717,323  2,558,787  (158,536) 

Title I ($) 180,633  173,656  (6,977) 
Fondos totales  ($) 2,897,956  2,732,443  (165,513) 

Escuelas que cierran en junio del 
2017  
(los financiamientos pasan a los 
estudiantes desde las escuelas que cierran 
hasta las nuevas escuelas para el 2017-18 
y se les asignarán con los ajustes de 
inscripción después del 30 de septiembre 
del 2017) 

Inscripciones 0  345  345  
Fondo general ($) 0  3,070,536  3,070,536  

Title I ($) 0  0  0  
Fondos totales  ($) 

0  3,070,536  3,070,536  

 
 
 
 
 



Tablas de presupuesto 



En esta sección se encuentran resúmenes y detalles sobre asignaciones de presupuesto específicas del Fondo 
General, Fondos Especiales, Fondo Empresarial y el Programa de Mejora de Capital. Se presenta información 
sobre gastos específicos por oficinas del distrito, programas de subvención, actividades de servicio de 
alimentación, y construcción y mantenimiento de edificios en tablas que muestran comparaciones año por año 
para los años fiscales (Fiscal Year, FY) FY16, FY17 y FY18. Con relación al FY16, que terminó el 30 de junio 
del 2016, se presentan los gastos reales; esto explica por qué pueden aparecer montos negativos si se 
trasladaron los fondos entre renglones presupuestarios en un presupuesto particular. Con relación al FY17, se 
presentan los montos reflejados en el presupuesto adoptado por la Junta de Comisionados Escolares y 
revisados el 12 de julio del 2016, ya que los gastos reales no estarán disponibles hasta después de que el año 
termine el 30 de junio del 2017.   
 
Según los requisitos para informes del Departamento de Educación del Estado de Maryland, las tablas en esta 
sección presentan gastos (FY16) y asignaciones (FY17 y 18) de presupuesto por “objetivo” (el tipo de costo) y 
“categoría” (cómo se gastan los fondos). Todas las tablas muestran los montos en dólares. 
 
 

 

Objetivo FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Sueldos y salarios  $674,361,605   $687,925,040   $669,469,322  

Servicios contractuales  $190,344,854   $175,767,956   $184,148,375  

Beneficios laborales  $260,663,578   $289,542,728   $284,318,266  

Materiales  $46,659,578   $43,315,517   $42,027,042  

Servicios y otros cargos  $33,504,906   $46,426,096   $41,624,850  

Equipo  $7,060,934   $30,813,722   $29,220,526  

Transferencias  $53,502,327   $48,756,041   $38,428,306  

Estructuras y mejoras  $256,283  —   —    

Capital e interés  $15,452,420  $21,484,809   $21,699,791  

Reserva de contingencia  —  $5,000,500   $2,806,320  

Total   $1,287,783,910   $1,349,032,409   $1,313,742,798  

 

 
• 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.   

• 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.   

 

Categoría 

Administración  $64,004,628   $53,105,252   $65,017,892  

Administración a nivel 
medio 

 $85,572,318   $74,033,026   $68,274,951  

Instrucción  $453,335,104   $477,299,006   $457,211,189  

Educación especial  $197,155,092   $205,828,234   $206,467,171  

Servicios al estudiante  $29,532,703   $27,362,303   $20,170,561  

Transporte  $51,024,326   $47,334,181   $43,207,003  

Planta  $80,808,720   $83,374,327   $79,822,457  

Cargos fijos  $260,662,468   $289,442,183   $284,318,266  

Servicios de alimentación  $40,694,731   $37,929,768   $39,646,537  

Capital  $3,563,764   $31,839,320   $27,906,980  

Deudas  $21,430,055   $21,484,809   $21,699,791  

Total   $1,287,783,910   $1,349,032,409   $1,313,742,798  

 

 

• 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 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. 

 
 

 

Fuentes locales 

Mantenimiento de subsidios al esfuerzo  $207,706,071   $207,706,071   $238,663,870  

Separación o jubilación de empleados  $2,800,000   —     —    

Beneficios de salud para jubilados  $29,805,357   $29,805,357   $29,805,357  

Jubilación del estado, acción local  $17,900,753   $17,900,753    — 

Asignación complementaria  —     $10,000,000   $10,000,000  

Subtotal  $258,212,181   $265,412,181   $278,439,227  

Fuentes estatales 

Programa de fundación  $399,097,341   $408,006,958   $386,103,982  

Educación compensatoria  $322,245,503   $310,396,208   $297,988,989  

Modelo de educación especial  $52,893,344   $49,699,618   $47,624,065  

Estudiantes con discapacidades, colocación 
privada  

 $14,882,184   $15,600,000   $14,231,125  

Transporte para estudiantes  $19,449,658   $19,412,733   $19,516,800  

Dominio limitado del inglés  $19,446,655   $19,960,873   $22,117,633  

Base imponible garantizada  $31,420,381   $26,157,884   $21,692,833  

Otros (remuneraciones)  $275,000   $800,000   —    

Subsidios complementarios  $18,310,933   $18,310,933   $18,310,933  

Ajustes de ingresos no tributarios (Non-
taxable input, NTI) 

 $453,884   —    —    

Asignación de crédito para maternal —    —     $10,145,322  

Subsidio para inscripción  —    —     $13,552,593  

Subsidio de financiamiento de incremento 
tributario (TIF) 

—    —     $422,107  

Subsidio de disparidad —     —     $946,445  

Subtotal  $878,474,883   $868,345,207   $852,652,827  



Fuentes locales 

Fuentes federales 

E-Rate (Programa de escuelas y bibliotecas)  $4,844,048   $6,000,000   $6,000,000  

Ayuda de impacto  $239,036   —    —    

Pago de subvención de bonos del Tesoro 
de Estados Unidos 

 $4,566,291   $3,000,000   $3,000,000  

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

 $697,355   $300,000   $300,000  

Subtotal   $10,346,729   $9,300,000   $9,300,000  

Otras fuentes 

Ganancias por inversiones  $929,939   $250,000   $250,000  

Intestado  $648,186  —    —    

Matrículas, no residentes  $373,822   $350,000   $350,000  

Matrículas, escuela de verano  $196,436   $100,000   $100,000  

Acuerdos reembolsables  $190,790  —     —    

Uso especial de los edificios escolares  $190,042   $100,000   $100,000  

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

 $1,886,906   $4,046,193   $4,000,000  

Otras fuentes  $1,263,553   $1,595,304   $1,951,593  

Fuentes misceláneas  $5,564,228  —    — 

Reembolso de horas extras de la policía 
escolar 

 $1,085,421  — — 

Subtotal  $12,329,313   $6,441,497   $6,751,593  

Transferencia del saldo del fondo 

Asignado —  $20,000,000  — 

No asignado  —     $33,570,964   $20,727,950  

Subtotal —  $53,570,964   $20,727,950  

Fondo general total  $1,159,363,106   $1,203,069,849   $1,167,871,597  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sueldos y salarios  $608,543,301   $624,098,028   $604,411,769  

Servicios contractuales  $173,301,994   $169,928,552   $172,353,622  

Beneficios laborales  $234,357,091   $258,933,500   $253,602,351  

Materiales  $15,884,058   $15,129,483   $16,771,524  

Servicios y otros cargos  $32,850,677   $35,584,765   $35,895,734  

Equipo  $6,816,312   $30,517,122   $28,984,526  

Transferencias  $43,396,658   $42,393,089   $31,345,960  

Estructuras y mejoras  $256,283   —     —    

Capital e interés  $15,452,420   $21,484,809   $21,699,791  

Reserva de contingencia  $5,977,636   $5,000,500   $2,806,320  

Total   $1,136,836,430   $1,203,069,848   $1,167,871,597  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes locales, 
$278,439,227

Fuentes estatales, 
$852,652,827 

Fuentes federales, 
$9,300,000 

Otras fuentes, 
$6,751,593

Transferencia del 
saldo del fondo, 

$20,727,950 



Administración  $60,105,557   $49,417,863   $61,908,436*  

Administración a nivel medio  $80,099,088   $67,037,879   $62,197,810  

Instrucción  $402,141,798   $429,586,786   $410,174,843  

Educación especial  $181,950,212   $192,105,425   $192,238,053  

Servicios para el estudiante  $21,481,932   $22,056,303   $15,133,568  

Transporte  $50,915,671   $47,334,181   $43,187,308  

Planta  $80,792,162   $83,374,327   $79,822,457  

Cargos fijos  $234,356,191   $258,832,955   $253,602,351  

Capital  $3,563,764   $31,839,320   $27,906,980  

Deudas  $21,430,055   $21,484,809   $21,699,791  

Total   $1,136,836,430   $1,203,069,848   $1,167,871,597  

*La diferencia entre el FY17 y el FY18 refleja un factor vacante de $14.946.576 presupuestado en el FY17. No se elaboró un presupuesto con factores 
vacantes para el FY18. 

Por objetivo 

 
 

 

Sueldos y salarios;  
$604.411.769 

Servicios 
contractuales;  
$172.353.622 

Beneficios laborales;  
$253.602.351 

Materiales;  
$16.771.524 

Servicios y otros 
cargos;  $35.895.734 

Equipo;  
$28.984.526 

Transferencias;  
$31.345.960 

Capital e interés;  $21.699.791 
Reserva de 

contingencia;  
$2.806.320 



 
Por categoría 

 

 
 

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 x. 
 

Salarios permanentes  $525,980,998   $540,164,144   $503,836,666  

Otros sueldos  $16,506,391   $7,776,532   $7,689,542  

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $152,816,950   $202,658,442   $198,610,894  

Servicios contractuales  $73,273,318   $65,650,502   $73,858,296  

Materiales  $11,234,414   $10,158,130   $11,927,005  

Otros cargos  $1,284,345   $505,439   $378,452  

Equipo  $586,110   $53,500   $270,826  

Transferencias  $6,778,882   $7,003,728  — 

Total   $788,461,408   $833,970,417   $796,571,681  

 

Administración;  
$61.908.436 Administración a 

nivel medio;  
$62.197.810 

Instruction, 
$410,174,843 

Educación especial;  
$192.238.053 

Servicios al 
estudiante;  

$15.133.568 

Transporte;  
$43.187.308 

Planta;  $79.822.457 

Cargos fijos;  
$253.602.351 

Capital, 
$27,906,980 

Deuda;  $21.699.791 



Administración 

Salarios permanentes  $7,452,138  — — 

Otros sueldos  $9,310  — — 

Servicios contractuales  $158,491  — — 

Materiales  $3,527  — — 

Subtotal   $7,623,466  — — 

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $61,814,561   $53,637,407   $52,367,915  

Otros sueldos  $754,747   $12,495   $104,750  

Servicios contractuales  $3,998,013   $1,687,927   $1,670,404  

Materiales  $1,007,261   $437,824   $672,923  

Otros cargos  $292,668   $269,286   $236,825  

Equipo  $76,944   $5,000   $41,356  

Subtotal  $67,944,194   $56,049,939   $55,094,173  

 

 
   

Instrucción 

Salarios permanentes $318,293,388 $338,608,596 $304,539,495 

Otros sueldos  $12,390,315   $6,687,950   $6,641,759  

Servicios contractuales  $54,089,940   $54,976,535   $63,711,254  

Materiales  $7,353,694   $6,518,822   $8,806,070  

Otros cargos  $184,974   $183,315   $121,127  

Equipo  $316,890  —     $147,226  

Transferencias  $252,163  —    — 

Subtotal   $392,881,364   $406,975,218   $383,966,931  

Educación especial 

Salarios permanentes  $112,902,690   $123,150,072   $122,744,400  

Otros sueldos  $2,640,371   $914,312   $770,333  

Servicios contractuales  $5,184,353   $474,395   $180,566  

Materiales  $2,224,519   $2,575,550   $1,687,480  

Otros cargos  $24,894   $52,838   $20,500  



Administración 

Equipo  $133,061   $5,000   $600  

Subtotal   $123,109,888   $127,172,167   $125,403,879  

Servicios para el personal estudiantil 

Salarios permanentes  $14,446,065   $14,815,723   $14,779,968  

Otros sueldos  $35,070  — — 

Servicios contractuales  $367,152  — —    

Subtotal   $14,848,287   $14,815,723   $14,779,968  

Servicios de salud para estudiantes 

Servicios contractuales  $23,003   $136,189   $80,091  

Transferencias  $6,526,719   $7,003,728   $(2) 

Subtotal   $6,549,722   $7,139,917   $80,089  

Servicios de transporte para estudiantes 

Salarios permanentes  $32,830  — — 

Otros sueldos  $554  — — 

Servicios contractuales  $740,286  — — 

Subtotal   $773,670  — — 

Funcionamiento de la planta 

Salarios permanentes  $11,029,047   $9,952,346   $9,404,890  

Otros sueldos  $676,022   $161,775   $172,700  

Servicios contractuales  $8,712,081   $8,375,456   $8,215,981  

Materiales  $645,413   $625,934   $760,532  

Equipo  $59,214   $43,500   $81,644  

Subtotal   $21,121,777   $19,159,011   $18,635,747  

Mantenimiento de la planta 

Salarios permanentes $1,448   — — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $152,816,956   $202,658,442   $198,610,894  

Desembolso de capital 

Salarios permanentes  $8,829  — — 

Otros cargos  $781,807  — — 

Subtotal   $790,636  — — 

Total   $788,461,408   $833,970,417   $796,571,681  



La oficina del distrito de City Schools proporciona planificación, supervisión y dirección en conjunto con apoyo 
administrativo, de programación e infraestructura para las escuelas, programas y miembros del personal que 
prestan servicios a los estudiantes y a las familias del distrito. Aparte de las asignaciones para la administración 
central, el presupuesto de la oficina del distrito incluye recursos para transporte, servicios públicos y otros 
servicios esenciales que se prestan de forma centralizada a las escuelas. 
 

En enero del 2017, una reorganización en la oficina del distrito creó un nuevo responsable de la Oficina 
Escolar para la conexión de iniciativas del distrito y prioridades estratégicas en las áreas de programación 
académica y ambiente escolar directo para la implementación a nivel escolar. En colaboración con la Oficina 
Académica, la Oficina Escolar es responsable de la prestación de apoyos académicos, estudiantiles y de 
operación a las escuelas, garantizando que haya recursos disponibles para fomentar el alto rendimiento 
académico y las condiciones necesarias para que los estudiantes prosperen. Con la creación de la Oficina 
Escolar, se cambiaron ciertas funciones y miembros del personal de la Oficina Académica. Se hicieron 
cambios en las funciones y el personal de la Oficina de Apoyo Escolar y la recién creada Oficina Escolar, y se 
eliminó la Oficina de Apoyo Escolar. 
 

En las siguientes tablas y descripciones, los cambios resultantes de esta reorganización son más notables en las 
siguientes áreas: 

• Se trasladó el Departamento de Liderazgo Instructivo de la Oficina Académica a la Oficina Escolar. 

• El Departamento de Servicios y Apoyos Integrales del Niño se creó en la Oficina Académica, 
absorbiendo varias unidades de la Oficina de Apoyo Escolar (p. ej., servicios de inscripción, 
suspensión y atletismo). 

• El Departamento de Servicios para el hogar y el hospital, que proporciona servicios a los estudiantes 
que no pueden asistir a la escuela debido a problemas de salud, se cambió de los presupuestos 
escolares a los presupuestos de la oficina del distrito, dentro del Departamento de Servicios y Apoyos 
Integrales del Niño en la Oficina Académica.  





A continuación, aparecen los resúmenes de los gastos de la oficina del distrito y la dotación de 
personal; los detalles por oficina están al comienzo de la página x.  

 

  

Junta de Comisionados Escolares  $1,931,649   $1,757,480   $1,640,667  

Dirección General  $6,376,249   $8,079,007   $8,435,047  

Oficina Académica*  $79,293,125   $84,044,481   $89,614,029  

Logros y responsabilidad  $3,945,810   $4,282,817   $4,011,248  

Finanzas  $34,163,244   $3,212,296   $2,730,171  

Recursos Humanos  $5,403,415   $4,302,539   $4,429,087  

Tecnología de Información  $22,857,795   $20,065,890   $19,407,267  

Legal   $4,353,716   $2,422,036   $2,269,856  

Operaciones  $84,246,628   $73,143,859   $69,270,446  

Apoyos escolares*  $20,227,766   $14,663,619  [oficina eliminada] 

Escuelas* [nueva oficina, presupuestada en el FY18] $10,768,099 

Total $262,799,397 $215,974,024 $212,575,917 

* Los cambios en los presupuestos de estas oficinas se ven afectados por la reorganización en la oficina del distrito descrita en la 
página x. 

 

 

La cantidad de posiciones equivales de tiempo completo (FTE) enumeradas en la tabla de la página 
siguiente, incluye posiciones avaladas por el Fondo General, los Fondos Especiales y el Fondo 
Empresarial presupuestadas según cada oficina, con la excepción de los miembros del personal de 
los Servicios de Alimentación y Nutrición (en principio, el personal de la cafetería escolar 
presupuestado por medio del Fondo Empresarial).  
 
Desde el presupuesto del FY17 adoptado al presupuesto real del FY17 (a partir de enero del 2017, 
según la reorganización de la oficina del distrito), se crearon 61.6 posiciones en la oficina del distrito. 
Esto incluye un cambio de 46.8 FTEs en el Departamento de Servicios para el hogar y el hospital 
desde los presupuestos escolares hacia el presupuesto de la oficina del distrito, como parte de la 
reorganización descrita en la página x. Además, se crearon 14.8 posiciones nuevas con recursos 
disponibles en el Fondo General o los Fondos Especiales. En la página 62 se puede encontrar un 
corte de las FTE por fondo. 
 
Partiendo desde el presupuesto real del FY17 hasta llegar al del FY18 adoptado, la oficina del distrito 
eliminará 18.7 posiciones FTE. Al apartar las 46.8 FTE del Departamento de Servicios para el hogar 
y el hospital, las cuales representan posiciones transferidas que no son nuevas, se reduce la cuenta de 
las FTE por 3.9 posiciones desde el presupuesto del FY17 adoptado. 



 

 Junta de Comisionados Escolares  12.0 12.0 12.0 12.0 

Dirección General 44.0 46.0 50.0 50.5 

Oficina académica** 235.3 244.0 277.6 268.4 

Logros y responsabilidad  53.0 57.0 57.0 56.0 

Finanzas  54.5 57.0 58.0 57.0 

Recursos Humanos  67.0 56.0 56.0 59.0 

Tecnología de Información  72.0 71.0 72.0 68.0 

Legal  24.0 24.0 24.0 22.0 

Operaciones  350.0 316.0 316.0 318.0 

Oficina escolar** 
[nueva oficina creada en enero del 

2017] 
185.0 178.0 

Apoyos escolares** 188.0 162.0 
[oficina eliminada en enero del 

2017] 

Total  1099.8 1046.0 1,107.6 1,088.9 

*Los aumentos del FY17 adoptado al FY17 actual incluyen la transferencia de 46.8 FTEs en el Departamento de Servicios 
para el hogar y el hospital a la oficina del distrito desde los presupuestos escolares, junto a la creación de 14.8 posiciones nuevas. 
** Los cambios en los presupuestos de estas oficinas reflejan la reorganización en la oficina del distrito descrita en la página x. 

 
Con el propósito de mejorar los servicios para las escuelas y maximizar el uso de los dólares de 
subsidio en el desarrollo del presupuesto del FY18, los líderes de la oficina del distrito se enfocaron 
en garantizar que las posiciones del personal se crearan a partir de la fuente más adecuada. De las 
1,107.6 FTE reales en el FY17 (a partir de enero del 2017), el 12.5 por ciento de ellas está 
subsidiado; para el FY18, ese porcentaje aumenta al 13.8 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fondo 

Junta de Comisionados Escolares  
General 12.0 12.0 

Especial — — 

Dirección General 
General 47.0 47.25 

Especial 3.0 3.25 

Oficina académica 
General 217.3 193.9 

Especial 60.3 74.5 

Logros y responsabilidad  
General 32.9 30.9 

Especial 24.1 25.1 

Finanzas 
General 52.5 52.5 

Especial 5.5  4.5 

Recursos Humanos 
General 39.0 44.0 

Especial 17.0  15.0 

Tecnología de Información  
General 71.8 67.8 

Especial 0.2 0.2 

Legal  
General 24.0 22.0 

Especial — — 

Operaciones  
General 316.0 318.0 

Especial — — 

Oficina escolar 
General 156.5 150 

Especial 28.5 28 

Total 
General 969.0 938.4 

Especial 138.6  150.5 

 
Esta oficina apoya el trabajo de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore. Los 
mandatos legales de la Junta incluyen fomentar el logro del estudiante y garantizar la gestión eficaz y 
eficiente de los recursos del distrito.  
 

 
Para el FY18, hay 12 posiciones equivalentes de tiempo completo (todas de Fondos Generales) en la 
Oficina de la Junta de Comisionados Escolares. (Cabe destacar que la Junta de Comisionados es 
voluntaria y no recibe compensación). 
 



• La Unidad Administrativa proporciona apoyo gerencial, administrativo y operativo a la 
Junta, supervisa la gestión e implementación de la agenda legislativa del distrito y sirve como 
punto de contacto para asuntos intergubernamentales. 

• La Auditoría Externa garantiza la responsabilidad financiera de City Schools por medio del 
suministro de una auditoría independiente por parte de una organización externa sobre las 
declaraciones financieras de City Schools, al probar los controles de responsabilidad 
internos, al revisar las recomendaciones de auditorías previas, y al garantizar los recursos de 
auditorías de construcción externos, para respaldar el Plan de Edificios Escolares del siglo 
21. 

• La Auditoría Interna revisa, evalúa y prepara un informe sobre el desempeño de las 
operaciones de City Schools para la Junta y la Dirección General, y proporciona un proceso 
de evaluación interno independiente para apoyar la supervisión obligatoria de la Junta y las 
responsabilidades de gerencia. 

• Los voluntarios asignados de la Junta Consultiva de los Padres y la Comunidad (Parent 
and Community Advisory Board, PCAB) dan recomendaciones a la Junta sobre políticas 
relacionadas con la educación y promueven la participación de los padres en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

Oficina de la Junta 

Administración   $827,240   $944,302   $835,110  

Auditoría externa  $185,642   $150,000   $150,000  

Auditoría interna   $890,572   $613,194   $615,218  

Junta de Acreditación de 
Contratistas de Filipinas 
(Philippine Contractors 
Accreditation Board, 
PCAB) 

 $28,195   $49,984   $40,339  

Total   $1,931,649   $1,757,480   $1,640,667  

Objetivo 

Salarios permanentes  $969,359   $1,057,179   $1,051,340  

Otros sueldos  $13,422   $20,000   $17,500  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $394,977   $4,484   $1,339  

Servicios contractuales  $365,736   $442,048   $351,000  

Materiales  $45,878   $58,000   $72,839  

Otros cargos  $134,672   $175,769   $137,649  



Objetivo 

Equipo  $7,605  —  $9,000  

Total  $1,931,649   $1,757,480   $1,640,667  

 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $969,359   $1,057,179   $1,051,340  

Otros sueldos  $13,422   $20,000   $17,500  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 —     $2,954    —    

Servicios 
contractuales 

 $365,736   $442,048   $351,000  

Materiales  $45,878   $58,000   $72,839  

Otros cargos  $134,672   $175,769   $137,649  

Equipo  $7,605    —     $9,000  

Subtotal   $1,536,672   $1,755,950   $1,639,328  

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $394,977   $1,530   $1,339  

Total   $1,931,649   $1,757,480   $1,640,667  

 

 

 

La Oficina de Dirección General fomenta y apoya una cultura de cambio transformacional en todo 
el distrito, para garantizar que todos los estudiantes de City Schools, independientemente de las 
escuelas a las que asistan o del vecindario en el que vivan, tengan acceso a una educación de alta 
calidad que los preparare para tener éxito en la universidad, en sus profesiones y en la vida.  
 
Esta oficina respalda a la Directora general (CEO), responsable de la planificación estratégica del 
distrito en colaboración con la Junta de Comisionados Escolares. Se encarga de guiar supervisar la 
implementación de las prioridades y el progreso de la Junta para el logro de sus objetivos; establece 
áreas de enfoque para actuar con respecto a las prioridades; supervisa el desempeño del distrito en 
general; representa al distrito ante los accionistas de la comunidad; y promueve el avance 
institucional del distrito. 
 
La CEO, el jefe de personal, y los miembros del personal de todas las unidades de la oficina 
interactúan y se comunican con los miembros de la Junta, oficiales elegidos, administradores de la 
ciudad y el estado, las familias, estudiantes y accionistas en toda la ciudad y con el público en general. 
Además, los líderes de la oficina gestionan y supervisan el trabajo de todas las oficinas del distrito, al 
coordinar actividades en apoyo a las políticas, prioridades e iniciativas del distrito.  
 



 
Para el FY18, hay 50.5 posiciones equivalentes de tiempo completo (47.25 de Fondos Generales y 
3.25 de Fondos Especiales) en la Oficina de Dirección General. Los cambios en el FY18, por 
encima del FY17, incluyen el traslado de las funciones del defensor público (2 FTEs) desde la 
eliminada Oficina de Apoyos Escolares al Departamento de Compromiso; el traslado de una 
posición del personal de la Oficina de Recursos Humanos para liderar el trabajo de asegurar la 
igualdad; y la creación de una nueva posición para liderar del trabajo de recolección y el análisis de 
estrategias y datos. 
 

• La administración, liderada por el jefe de personal, apoya el trabajo de la CEO en la 
planificación e implementación estratégica y en todas las otras actividades para el avance del 
distrito y el logro de sus estudiantes. Se coordina y comunica con regularidad con la Junta de 
Comisionados Escolares, establece protocolos y procesos para apoyar el ahorro de la oficina 
del distrito, y fomenta una cultura de colaboración en todos los departamentos y unidades de 
la oficina del distrito. 

• Comunicaciones desarrolla métodos y estrategias eficaces para comunicar de forma clara, 
estratégica y transparente el trabajo del distrito y los resultados positivos para los estudiantes 
y familias. Esto incluye la gestión de las comunicaciones internas y externas, relaciones de 
medios e información pública, publicaciones impresas y en línea, comunicaciones en casos 
de crisis, producción de videos, sistema de información para padres, páginas web de todo el 
distrito y canales de redes sociales, y además brinda apoyo y servicios de asesoría para 
escuelas. La unidad involucra a los estudiantes en su trabajo por medio de un equipo de 
medios estudiantiles que resalta las actividades y el éxito en las escuelas. 

• Compromiso proporciona un enlace sistemático entre City Schools y sus familias, socios, y 
comunidades, basando su trabajo en relaciones auténticas de colaboración y confianza, para 
abordar las necesidades únicas de la comunidad y garantizar la igualdad para todos sus 
accionistas. Los miembros del personal trabajan junto a los estudiantes, las familias, los 
residentes, organizaciones comunitarias, empresas, la comunidad religiosa, grupos 
filantrópicos, y voluntarios para aumentar su compromiso con City Schools y para movilizar 
recursos en apoyo del logro de los estudiantes. Las áreas de enfoque de esta unidad son la 
creación de un marco de trabajo de fomento de habilidades y capacitación exhaustiva, para 
promover el compromiso de la familia y la comunidad a nivel escolar. También se avocan al 
compromiso de la comunidad para la reforma de escuelas, organizando los vecindarios y al 
suministro de apoyos y educación escalonada en la estrategia escolar comunitaria. 

• Nuevas iniciativas gestiona el portafolio de escuelas del distrito para garantizar la creación 
y mantenimiento de diversas ofertas académicas que proporcionan a los estudiantes y 
familias acceso a opciones de escuelas de alta calidad, enfocándose en garantizar la 
distribución de programas escolares de alta calidad. Esta unidad se encarga de la creación de 
nuevas escuelas para expandir la diversidad de opciones, revisión del desempeño y 
supervisión de las escuelas operadas por entidades externas, trabajo multifuncional que 
afecta las ofertas del portafolio, y la revisión anual del portafolio que evalúa los factores de 
desarrollo de todas las escuelas, para luego informar los cambios para la mejora de la calidad 
de las opciones disponibles. 

• Edificios del siglo 21 trabaja en conjunto con sus socios, según el memorando de 
entendimiento legislado del 2013, para implementar el Plan de Edificios Escolares del siglo 
21, fiel a las leyes y con un enfoque en el logro de los estudiantes, trabajando de cerca con las 
comunidades escolares, los grupos del vecindario, y otros accionistas para la entrega de 



instalaciones modernas de alta calidad que respalden la instrucción de calidad y los servicios 
para los vecindarios en toda la ciudad. 

 

Oficina de Dirección 
General 

Oficina de Dirección 
General 

 $1,144,965   $1,017,333   $1,087,637  

Jefe de Personal  $923,018   $453,523   $743,497  

Comunicaciones 
$2,994,052 $1,963,364 

$859,554 

Compromiso $1,359,214 

Nuevas iniciativas  $15,578   $855,438   $662,533  

Edificios del siglo 21  $1,298,637   $3,789,349   $3,722,612  

Total   $6,376,249   $8,079,007   $8,435,047  

 
 

Objetivo 

Salarios permanentes  $2,603,719   $4,342,515   $4,664,498  

Otros sueldos  $80,836   $46,053   $18,534  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $886,352   $100,885   $1,188  

Servicios contractuales  $2,169,291   $3,243,754   $2,698,300  

Materiales  $141,544   $133,850   $201,737  

Otros cargos  $402,834   $196,950   $831,990  

Equipo  $91,673   $15,000   $18,800  

Total  $6,376,249   $8,079,007   $8,435,047  

 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $2,579,646   $4,222,515   $4,664,498  

Otros sueldos  $78,863   $46,053   $18,534  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

  —     $97,591  —    

Servicios 
contractuales 

 $1,439,362   $1,461,754   $1,398,300  



Categoría 

Materiales  $141,544   $133,850   $201,737  

Otros cargos  $121,059   $196,950   $831,990  

Equipo  $210   $15,000   $18,800  

Subtotal   $4,360,684   $6,173,713   $7,133,859  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes $24,073  $120,000  — 

Servicios de transporte para estudiantes 

Servicios 
contractuales 

 $719,582   $1,782,000   $1,300,000  

Funcionamiento de la planta 

Otros sueldos  $1,974   —  — 

Otros cargos  $(2)  —  — 

Subtotal  $1,972   —  — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $886,352   $3,294   $1,188  

Desembolso de capital 

Servicios contractuales  $10,347   —  — 

Otros cargos  $281,777   —  — 

Equipo  $91,462   —  — 

Subtotal  $383,586   —  — 

Total   $6,376,249   $8,079,007   $8,435,047  

 

 

 
Esta oficina desarrolla estrategias y coordina recursos para garantizar que los estudiantes reciban una 
instrucción rigurosa y comprometida, adaptada a sus necesidades individuales, que los prepare para 
graduarse de la escuela secundaria y estén listos para el éxito en estudios posteriores. Una 
reestructuración en la Oficina Académica a comienzos del 2017 aumentó la capacidad de apoyo para 
el desarrollo de las escuelas, de forma que satisfagan las necesidades académicas, sociales y 
emocionales de los estudiantes. Todos los departamentos trabajan en colaboración con la Oficina 
Escolar para garantizar una fuerte conexión entre estrategia e implementación 
 

 
Para el FY18, hay 268.4 posiciones equivalentes de tiempo completo (193.9 de Fondos Generales y 
74.5 de Fondos Especiales) en la Oficina Académica. Como se describe en la página x, del FY17 al 



FY 18, numerosas funciones y posiciones FTE asociadas cambiaron en esta oficina, la recién creada 
Oficina Escolar y la eliminada Oficina de Apoyos Escolares.  
 

• Preparación Profesional y Universitaria promueve una cultura en la que los estudiantes 
son capaces y están comprometidos a buscar oportunidades de estudios posteriores a la 
secundaria, estar informados sobre este tipo de opciones, y contar con apoyos para 
identificar y buscar aquellas que satisfagan sus necesidades, talentos e intereses. También 
proporciona una programación académica rigurosa con opciones de carreras para garantizar 
una transición exitosa hacia dichos estudios. Este departamento apoya y supervisa los 
programas de preparación para la universidad e inscripción doble, que le permiten a los 
estudiantes ganar créditos universitarios al tiempo que trabajan por conseguir sus diplomas 
de secundaria; dos institutos técnicos; la Educación Profesional y Tecnológica (Career and 
Technology Education, CTE); los programas del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la 
Reserva Junior (Junior Reserve Officer Training Corps, JROTC); servicios de orientación 
escolar y la programación de educación y cursos de secundaria; y la Great Kids Farm.  

• Educación Especial reconoce las necesidades únicas de los diversos estudiantes de City 
School y promueve sus logros y desarrollo académico, social y emocional. Esto se logra 
garantizando que se satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidades 
identificadas y que el distrito cumpla con los lineamientos locales, estatales y federales. La 
oficina supervisa los programas de educación especial en toda la ciudad para los estudiantes, 
incluyendo los de habilidades para la vida diaria, autismo, audición/visión, aulas de clases de 
apoyo emocional, desarrollo profesional y asistencia técnica, para la creación de apoyos e 
implementación de Programas de Educación Individualizada (Individualized Education 
Programs, IEPs) para estudiantes con discapacidades, suministro de servicios relacionados, 
implementación y supervisión del Plan 504, unidad de respuesta para los padres, 
cumplimiento del debido proceso de educación especial, supervisión y cumplimiento de 
dicha educación, así como programas diurnos público y privados por separado.  

• Estrategia y Cumplimiento desarrolla y garantiza la alineación de estrategias para el logro 
de las prioridades académicas y del distrito, gestiona el cumplimiento de todas las políticas 
relevantes, y desarrolla, implementa y supervisa los procesos operativos eficaces y eficientes.  

• Enseñanza y Aprendizaje prepara a los estudiantes para la universidad y la vida 
profesional, por medio del desarrollo e implementación del currículo, en cumplimiento con 
los estándares, intervenciones, enriquecimiento y evaluaciones del estado de Maryland, para 
satisfacer las necesidades individuales de sus estudiantes. Este departamento también es 
responsable por el desarrollo profesional de contenido específico para los maestros y líderes 
escolares para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Este departamento está organizado por 
unidades: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Alfabetización, Idiomas y Cultura; 
Tecnología instructiva y de medios; Aprendizaje diferenciado; Programas de aprendizaje 
temprano; y Cambio de escuela que proporciona apoyos estratégicos, orientados, 
coordinados y alineados con las prioridades y las escuelas del Subsidio de Mejoramiento 
Escolar identificadas por el Departamento de Educación del Estado de Maryland. En el 
FY18, una nueva unidad de Aprendizaje Especializado apoyará la estrategia, diseño e 
implementación del currículo, así como el desarrollo profesional relacionado con un sistema 
multifuncional de apoyo e instrucción especializada para estudiantes con discapacidades. 

• Servicios y Apoyos Integrales del Niño se encarga de la dirección estratégica de iniciativas 
en servicios para el bienestar, ambiente, socio-emocionales, para la conducta, de apoyo y 
extensión, así como oportunidades de enriquecimiento que prioricen las necesidades 
holísticas de los estudiantes, las familias y el personal. Este departamento supervisa el trabajo 



de desarrollo y alineamiento de estrategias para las escuelas y el personal, incluyendo 
prácticas de restauración, Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (Positive 
Behavioral Interventions and Supports, PBIS), atletismo, resiliencia y prácticas informadas 
sobre el trauma, servicios para el hogar y el hospital, asistencia, servicios de suspensión, y 
oportunidades de elección de escuela para estudiantes y familias. 

 

Oficina Académica 

Preparación universitaria y profesional  

Aprender a trabajar  $406,652   $1,090,671   $1,005,993  

Servicios secundarios  $951,657   $1,568,088   $1,503,857  

Orientación y asesoramiento escolar  $345,984   $217,226   $190,048  

Subtotal  $1,704,293   $2,875,985   $2,699,898  

Liderazgo instructivo 

Equipo escolar  $376,577    —    [departamento 
eliminado; las 
funciones se 

trasladaron al 
departamento de 
Enseñanza y 

Aprendizaje y la 
Oficina Escolar] 

Liderazgo de instrucción primaria  $791,454   $1,422,875  

Primera infancia  $1,499,936   $949,071  

Liderazgo de instrucción secundaria  $333,668   $1,053,729  

Subtotal  $3,001,635   $3,425,675  

Educación especializada (anteriormente Servicios Especializados) 

Administración  $809,246   $702,931   $763,870  

Programas privados  $41,111,203   $38,443,423   $39,618,156  

Servicios relacionados  $19,533,236   $23,532,502   $22,616,441  

Poblaciones especiales  $372,177   $35,765  —    

Investigaciones de cumplimiento  $1,021,952   $1,161,003   $1,031,627  

Educación especial  $1,412,476   $1,346,206   $1,052,412  

Subtotal   $64,260,290   $65,221,830   $65,082,506  

Estrategia y cumplimiento 

Administración  $1,541,492   $846,621   $1,194,434  

Enseñanza y Aprendizaje  



Oficina Académica 

Administración  $708,990   $765,253   $2,488,049  

Alfabetización, idiomas y cultura  $1,570,454   $2,817,515   $2,348,199  

Ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (science, technology, 
engineering, mathematics, STEM) 

 $2,969,747   $2,201,060   $2,171,098  

Cambio de escuela  $1,976,737   $3,809,563  —    

Tecnología instructiva y de medios  $587,148   $709,714   $457,037  

Aprendizaje diferenciado  $896,727   $1,371,265   $1,757,919  

Aprendizaje temprano —  —     $998,304  

Subtotal   $8,709,804   $11,674,370   $10,220,606  

Servicios y apoyos integrales del Niño  

Para el hogar y el hospital 

[nuevo departamento, presupuestado en el 
FY18] 

 $4,040,779  

Ambiente y bienestar de aprendizaje 
socio-emocional 

 $4,373,650  

Integridad del Niño  $291,893  

Suspensión de servicios  $888,795  

Inscripción y asistencia   $821,468  

Subtotal  $10,416,585  

Total    $79,293,126   $84,044,481   $89,614,029  

Objetivo 

Salarios permanentes  $9,945,235   $15,808,279   $18,114,755  

Otros sueldos  $2,573,044   $3,706,000   $3,721,040  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $2,730,030   $283,129   $157,597  

Servicios contractuales  $22,302,036   $24,935,018   $31,643,080  

Materiales  $2,425,820   $2,690,336   $1,679,621  



Objetivo 

Otros cargos  $224,175   $274,120   $289,936  

Equipo  $38,626  —     $8,000  

Transferencias  $39,054,159   $36,347,599   $34,000,000  

Total  $79,293,125   $84,044,481   $89,614,029  

 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $3,639,810   $6,143,270   $6,141,273  

Otros sueldos  $35,405   $61,000   $520,000  

Servicios 
contractuales 

 $2,247,321   $3,125,149   $3,164,516  

Materiales  $565,924   $1,286,500   $530,405  

Otros cargos  $112,454   $83,000   $117,436  

Equipo  $38,626  —     $8,000  

Subtotal   $6,639,540   $10,698,919   $10,481,630  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $1,300,587   $2,923,185   $2,919,243  

Otros sueldos  $790,480   $895,000   $640,000  

Servicios 
contractuales 

 $2,144,544   $2,302,869   $1,774,400  

Materiales  $1,425,826   $192,572   $329,102  

Otros cargos  $28,735   $26,120   $17,000  

Subtotal  $5,690,172   $6,339,746   $5,679,745  

Instrucción 

Salarios permanentes  $159,061   $580,916   $1,523,872  

Otros sueldos  $315,698   —  $1,260,000  

Servicios 
contractuales 

 $(457)  —  $2,100,000  

Materiales  $20,074   $200,000   $301,000  

Otros cargos  $2,762   $55,000   $2,500  

Transferencias  $5,238,148   $1,000,000   $1,000,000  

Subtotal   $5,735,286   $1,835,916   $6,187,372  

Educación especial 



Categoría 

Salarios permanentes  $4,768,016   $6,060,245   $7,256,856  

Otros sueldos  $1,429,871   $2,750,000   $1,301,040  

Servicios 
contractuales 

 $17,909,272   $19,507,000   $24,604,164  

Materiales  $413,995   $1,011,264   $519,114  

Otros cargos  $80,223   $110,000   $153,000  

Transferencias  $33,816,012   $35,347,599   $33,000,000  

Subtotal   $58,417,389   $64,786,108   $66,834,174  

Servicios para el personal estudiantil 

Salarios permanentes  $77,761   $100,663   $273,511  

Servicios de transporte para estudiantes 

Servicios 
contractuales 

 $1,356  —    —    

Funcionamiento de la planta 

Otros sueldos  $1,588  —    —    

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $2,730,033   $283,129   $157,597  

Total   $79,293,125   $84,044,481   $89,614,029  

 

Objetivo 

Salarios permanentes  $797,464   $1,400,465   $1,632,418  

Otros sueldos   $27,239   $51,000   $34,000  

Beneficios laborales, otros 
sueldos  

 $190,942   $3,520   $2,219  

Servicios contractuales  $649,159   $1,383,000   $974,099  

Materiales  $11,335   $15,500   $28,726  

Otros cargos  $28,154   $22,500   $28,436  

Total   $1,704,293   $2,875,985   $2,699,898  



 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $658,858   $1,219,330   $1,632,418  

Otros sueldos  $20,884   $51,000   $34,000  

Servicios contractuales  $650,012   $1,383,000   $874,176  

Materiales  $11,657   $15,500   $28,726  

Otros cargos  $25,249   $22,500   $28,436  

Subtotal   $1,366,660   $2,691,330   $2,597,756  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $91,250   $63,068   — 

Otros cargos  $2,987  —     — 

Subtotal  $94,237   $63,068   — 

Instrucción 

Salarios permanentes  $47,356   $118,067   — 

Otros pagos  $6,355   —  — 

Servicios contractuales  $(853)  —  — 

Materiales  $(323)  —  — 

Otros cargos  $(82)  —  — 

Subtotal   $52,453   $118,067   — 

Educación especial 

Servicios contractuales — —     $99,923  

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $190,943   $3,520   $2,219  

Total   $1,704,293   $2,875,985   $2,699,898  

 

Objetivo 

Salarios permanentes   $4,111,177   $5,285,591   $4,572,580  

Otros sueldos   $1,434,440   $2,750,000   $1,301,040  

Beneficios laborales, 
otros sueldos  

 $1,262,069   $210,376   $99,531  



Objetivo 

Servicios contractuales   $17,910,575   $19,507,000   $24,444,241  

Materiales   $400,748   $1,011,264   $513,114  

Otros cargos   $82,341   $110,000   $152,000  

Transferencias   $39,058,940   $36,347,599   $34,000,000  

Total   $64,260,290   $65,221,830   $65,082,506  

 

Categoría 

Instrucción 

Salarios permanentes  $47   —  — 

Otros sueldos  $4,568   —  — 

Servicios contractuales  $696   —  — 

Materiales  $7,251   —  — 

Otros cargos  $2,118   —  — 

Transferencias $5,242,929  $1,000,000 $1,000,000 

Subtotal  $5,257,609  $1,000,000 $1,000,000 

Educación especial 

Salarios permanentes  $4,033,369   $5,184,928   $4,472,885  

Otros sueldos  $1,429,871   $2,750,000   $1,301,040  

Servicios contractuales  $17,909,272   $19,507,000   $24,444,241  

Materiales  $393,497   $1,011,264   $513,114  

Otros cargos  $80,223   $110,000   $152,000  

Transferencias  $33,816,012   $35,347,599   $33,000,000  

Subtotal   $57,662,244   $63,910,791   $63,883,280  

Servicios para el personal estudiantil 

Salarios permanentes  $77,761   $100,663   $99,695  

Servicios de transporte para estudiantes 

Servicios contractuales $606 — — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $1,262,070   $210,376   $99,531  

Total   $64,260,290   $65,221,830   $65,082,506  

 



Objetivo 

Salarios permanentes  $832,524   $589,822   $738,955  

Otros sueldos  $133,237   —  — 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $165,353   —  — 

Servicios contractuales  $377,663   $247,099   $268,000  

Materiales  $23,634   $7,000   $184,179  

Otros cargos  $13,863   $2,700   $3,300  

Transferencias  $(4,782) — —    

Total   $1,541,492   $846,621   $1,194,434  

 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $803,367   $589,822   $677,592  

Otros sueldos  $(1,892) — — 

Servicios contractuales  $377,663   $247,099   $268,000  

Materiales  $23,764   $7,000   $184,179  

Otros cargos  $13,863   $2,700   $3,300  

Subtotal   $1,216,765   $846,621   $1,133,071  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $29,157  —     $61,363  

Instrucción 

Otros sueldos $135,128   —  — 

Materiales  $(130)  —  — 

Transferencias  $(4,782)  —  — 

Subtotal  $130,216   —  — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

$165,354 — — 



Categoría 

Total   $1,541,492   $846,621   $1,194,434  

Objetivo 

Salarios permanentes  $2,031,122   $5,337,226   $5,319,038  

Otros sueldos  $820,574   $905,000   $650,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $600,629   $69,233   $49,726  

Servicios contractuales  $3,283,655   $3,767,919   $3,533,740  

Materiales  $1,930,710   $1,531,572   $612,102  

Otros cargos  $43,114   $63,420   $48,000  

Equipo —    —     $8,000  

Total   $8,709,804   $11,674,370   $10,220,606  

 
 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes  $798,877   $1,633,905   $1,860,114  

Otros sueldos  $9,613   $10,000   $10,000  

Servicios contractuales  $1,139,111   $1,465,050   $1,699,340  

Materiales  $472,083   $1,139,000   $277,000  

Otros cargos  $16,773   $37,300   $30,000  

Equipo —   —    $8,000  

Subtotal   $2,436,457   $4,285,255   $3,884,454  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $812,888   $2,860,117   $2,361,241  

Otros sueldos  $790,480   $895,000   $640,000  

Servicios contractuales  $2,144,544   $2,302,869   $1,774,400  

Materiales  $1,425,384   $192,572   $329,102  

Otros cargos  $25,616   $26,120   $17,000  

Subtotal  $5,198,912   $6,276,678   $5,121,743  

Instrucción 

Salarios permanentes  $55,663   $109,989   — 

Otros sueldos  $18,892    —     — 



Categoría 

Materiales  $12,743  $200,000   — 

Otros cargos  $725  —  — 

Subtotal   $88,023   $309,989   — 

Educación especial 

Salarios permanentes  $363,695   $733,215   $1,097,683  

Servicios contractuales   —     —  $60,000  

Materiales  $20,498   —  $6,000  

Subtotal   $384,193   $733,215   $1,164,683  

Funcionamiento de la planta 

Otros sueldos $1,588 — — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $600,631   $69,233   $49,726  

Total   $8,709,804   $11,674,370   $10,220,606  

 

 

Objetivo 

Salarios permanentes 

[nuevo departamento, presupuestado en 
el FY18] 

 $5,851,764  

Otros sueldos  $1,736,000  

Beneficios laborales, 
otros pagos 

 $6,121  

Servicios contractuales  $2,423,000  

Materiales  $341,500  

Otros cargos  $58,200  

Total  $10,416,585 

 

Categoría 

Administración 

Salarios permanentes 

No aplica 

 $1,971,149  

Otros sueldos  $476,000  

Servicios contractuales  $323,000  

Materiales  $40,500  

Otros cargos $55,700 

Subtotal  $2,866,349 



Categoría 

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes No aplica $496,639 

Instrucción 

 Salarios permanentes  

No aplica 

 $1,523,872  

 Otros sueldos   $1,260,000  

 Servicios contractuales   $2,100,000  

 Materiales   $301,000  

 Otros cargos   $2,500  

 Subtotal   $5,187,372  

Educación especial 

Salarios permanentes No aplica $1,686,288 

Servicios para el personal estudiantil 

Salarios permanentes No aplica $173,816 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

No aplica $6,121 

Total  No aplica $10,416,585 

 

 

Esta oficina le proporciona a los maestros, directores y líderes del distrito las herramientas y 
habilidades que necesitan para informar la toma de decisiones basadas en datos y mejorar los 
resultados para los estudiantes. La oficina garantiza fidelidad en la administración de evaluaciones y 
exactitud en el informe de datos; analiza los datos para informar sobre el desarrollo e 
implementación de políticas y realizar e informar sobre la evaluación de programas; desarrolla 
herramientas analíticas para evaluar a los maestros, líderes escolares y la eficacia escolar; y comparte 
el conocimiento de las escuelas en todo el distrito. Los miembros del personal de logros y 
responsabilidad también supervisan el uso de fondos de subsidio y recursos para garantizar el 
cumplimiento de los términos de asignación de subsidios, permitiéndole al distrito fortalecer las 
decisiones basadas en datos que afectan el uso de los recursos locales, estatales y federales. La oficina 
resguarda los datos de los estudiantes y de la escuela, además de garantizar la exactitud de dichos 
datos y su uso responsable. En el FY18, los registros de los estudiantes se digitalizarán para mejorar 
la eficiencia y el servicio al cliente en la gestión de solicitud de expedientes y otra información de los 
estudiantes. 

 
Para el FY18, hay 56 posiciones equivalentes de tiempo completo (30.9 de Fondos Generales y 25.1 
de Fondos Especiales) en la Oficina de Logros y Responsabilidad.  



 

• Supervisión y Cumplimiento de los datos supervisa la implementación y el uso 
estratégico de los fondos de subsidio del distrito, incluyendo los dólares federales del Title I 
y Title II, y apoya a los líderes escolares en el uso estratégico de recursos, supervisión y 
asistencia técnica.  

• Administración del conocimiento garantiza la constancia y exactitud de los datos (p. ej., 
inscripción, asistencia, expedientes y logros de los estudiantes); supervisa la implementación 
del sistema de gerencia instructiva; diseña informes sobre datos académicos para auditorias, 
incluyendo a líderes escolares, maestros, estudiantes y familias, y el público; y comunica 
archiva cambios en la información escolar clave. Este departamento también proporciona 
capacitación y apoyo para el personal de la escuela en la recolección, interpretación y uso de 
los datos en la toma de decisiones sobre la instrucción. 

• Servicios de investigación gestiona el análisis e informe de datos internos, realiza 
evaluaciones de programas, revisa la calidad y exactitud de la investigación y los datos 
producidos por organizaciones externas, y reúne la retroalimentación de parte de las escuelas, 
las oficinas del distrito y los socios. Este departamento también apoya la implementación de 
las evaluaciones para maestros y líderes escolares y se encarga del desarrollo y revisión de los 
sistemas de eficacia de la escuela. 

• Evaluación de los estudiantes facilita la administración de las evaluaciones del estado y el 
distrito para las escuelas y los estudiantes, administra procedimientos de integridad de 
evaluaciones, realiza investigaciones para garantizar la fidelidad de la administración de las 
evaluaciones y proporciona capacitación para el personal de la escuela. 
 

Planificación y Presupuesto 

Administración  $767,602   $475,051   $385,554  

Evaluaciones de estudiantes  $1,078,918   $1,245,198   $1,159,722  

Administración del conocimiento  $1,214,573   $1,388,046   $1,210,539  

Servicios de investigación  $721,243   $1,031,256   $1,111,136  

Supervisión y cumplimiento de los datos  $163,474   $143,266   $144,297  

Total   $3,945,810   $4,282,817   $4,011,248  

Objetivo 

Salarios permanentes   $1,802,384   $2,732,586   $2,702,142  

Otros sueldos   $167,478   $197,200   $156,500  

Beneficios laborales, otros 
sueldos  

 $670,084   $15,086   $11,973  

Servicios contractuales   $1,271,791   $1,076,239   $1,033,014  

Materiales   $12,089   $76,931   $36,434  

Otros cargos   $21,984   $184,775   $51,185  



Objetivo 

Equipo  — —  $20,000  

Total   $3,945,810   $4,282,817   $4,011,248  

 

Objetivo 

Administración 

Salarios permanentes  $1,546,300   $2,523,389   $2,495,058  

Otros sueldos  $167,358   $197,200   $156,500  

Servicios 
contractuales 

 $1,271,791   $1,076,239   $1,033,014  

Materiales  $9,175   $76,931   $36,434  

Otros cargos  $21,984   $184,775   $51,185  

Equipo —    —     $20,000  

Subtotal   $3,016,608   $4,058,534   $3,792,191  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $223,502   $209,197   $207,084  

Instrucción 

Otros sueldos  $120  —    —    

Educación especial 

Materiales  $2,915    —   —    

Funcionamiento de la planta 

Salarios permanentes  $32,581  — —    

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $670,084   $15,086   $11,973  

Total   $3,945,810   $4,282,817   $4,011,248  

Esta oficina garantiza que el distrito funcione como un buen administrador de los recursos 
financieros, al supervisar la implementación y puesta en práctica constante de las prácticas y 
controles de gerencia financiera, incluyendo análisis e informes financieros, el flujo de fondos, la 
gestión de deudas, ajustes de presupuesto, solicitudes de adquisición, procesamiento de pagos a los 
empleados y servicios de alimentación y nutrición. Esta oficina apoya a los líderes escolares en el 
desarrollo y gestión de sus presupuestos, además de proporcionar investigaciones y análisis sobre 
asuntos financieros que afectan a todas las oficinas, escuelas y programas del distrito. 
 



 
Para el FY18, hay 57 posiciones equivalentes de tiempo completo (52.5 de Fondos Generales y 4.5 
de Fondos Especiales y Empresariales) en la Oficina de Finanzas.  
 

• Presupuesto prepara, gestiona y supervisa los presupuestos operativos para las escuelas y 
oficinas, excediendo un total de $1 mil millones anuales. El equipo de elaboración de 
presupuesto apoya a las escuelas, ayudándolos en el desarrollo de presupuestos, revisando los 
presupuestos y haciendo ajustes para garantizar inversiones eficaces, asistiendo con la 
adquisición de materiales y servicios, y proporcionando apoyo para el desarrollo y 
supervisión de planes de inversión para fondos de subsidio recibidos por las escuelas. El 
equipo diseña e implementa estrategias para garantizar que las áreas clave del distrito se 
gestionen utilizando un enfoque basado en los datos, y garantiza que las empresas y los 
procesos operativos estén alineados con los imperativos estratégicos continuos del distrito. 

• La Gerencia fiscal incluye dos unidades. Informe financiero y de contabilidad produce 
informes financieros, datos y análisis exigidos por los accionistas federales, estatales y locales 
para reflejar la posición fiscal de City School; planifica y mantiene las prácticas de gerencia 
efectiva de los fondos, para identificar tendencias y evalúa la liquidez de la City Schools; 
rinde cuentas sobre deudas extraordinarias para garantizar que la organización cumpla con 
sus obligaciones fiscales; e incluye las cuentas por pagar y funciones de recepción. La 
Facturación de terceros maximiza la recuperación del financiamiento de Medicaid por medio 
de la evaluación del método de recuperación de facturas de City School.  

• Servicios de Alimentación y Nutrición promueve el logro académico y el bienestar de los 
estudiantes, al ofrecer opciones de alimentación saludable en cumplimiento con las 
regulaciones estatales y federales, y sirve alrededor de 15 millones de desayunos, almuerzos y 
comidas para después de la escuela cada año. El presupuesto para este departamento se 
incluye en el Fondo Empresarial (ver página 112). 

• Nómina garantiza que a los empleados se les pague de forma precisa y oportuna; garantiza 
que se realicen todos los pagos y retenciones en cumplimiento con las leyes y regulaciones 
federales y estatales; procesa cheques de pago quincenales y depósitos de pagos para 
empleados; y gestiona las deducciones de beneficios para empleados. 

• Adquisiciones administra contratos, se encarga de la compra de sistemas tecnológicos, 
garantiza el cumplimiento de las regulaciones públicas sobre adquisiciones y apoya a las 
escuelas y oficinas con un aproximado de $300 millones para adquisiciones anuales. 

 

 



Nota: El presupuesto para el departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición se incluye en el Fondo de Empresas. Ver 
página 112. 

 

Finanzas 

Administración  $2,332,345   $938,639   $599,565  

Presupuesto  $773,948   $583,468   $852,775  

Gerencia fiscal   $(1,723,357)   $(769,629)  $(787,209) 

Servicios de Alimentación y 
Nutrición 

 $(14,898) — — 

Nómina  $980,322   $664,907   $676,767  

Adquisiciones  $1,862,248   $1,398,177   $1,388,273  

Facturación de terceros  $5    —    — 

Administración de desempeño y 
estrategia 

 $147,274   $396,734  [departamento eliminado 

Total   $4,357,887   $3,212,296   $2,730,171  

 
 

Salarios permanentes   $4,396,175   $4,284,995   $4,382,530  

Otros sueldos   $27,555  —  $31,116  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $1,636,702  —  $1,848  

Servicios contractuales   $(1,216,073)  $654,465   $705,500  

Materiales   $124,628   $47,050   $40,200  

Otros cargos   $653,579   $711,524  $223,015  

Equipo   $1,181,091   —   —  

Transferencias   $(2,445,770)  $(2,485,738)  $(2,654,038) 

Total  $4,357,887  $3,212,296   $2,730,171  

 
  



 

Administración 

Salarios permanentes  $3,681,078   $4,284,995   $4,382,530  

Otros sueldos  $34,516  —  $31,116  

Servicios contractuales  $(372,770)  $654,465   $705,500  

Materiales  $132,078   $47,050   $40,200  

Otros cargos  $653,671   $711,524   $223,015  

Equipo  $1,181,091   — — 

Transferencias  $(2,445,968)  $(2,485,738)  $(2,654,038) 

Subtotal   $2,863,696   $3,212,296   $2,728,323  

Administración a nivel medio 

Salarios permanentes  $588,163   —  — 

Materiales  $(389)  —  — 

Subtotal $ 587,774   —  — 

Instrucción 

Salarios permanentes $ (151,988)  —  — 

Otros sueldos $ (6,960)  —  — 

Servicios contractuales  $(212,843)  —  — 

Materiales $ (7,060)  —  — 

Otros cargos $ (94)  —  — 

Transferencias $ 198   —  — 

Subtotal  $ (378,747)  —  — 

Educación especial 

Salarios permanentes $197,935 — — 

Servicios para el personal estudiantil 

Salarios permanentes $6,161 —  — 

Servicios de transporte para estudiantes 

Salarios permanentes $ (27,483)  —  — 

Servicios contractuales  $(173,132)  —  — 

Subtotal  $ (200,615)  —  — 

Funcionamiento de la planta 

Salarios permanentes $22,840   —  — 

Servicios contractuales $36,185   —  — 

Subtotal  $59,025   —  — 

Mantenimiento de la planta 



Administración 

Salarios permanentes $78,324   —  — 

Servicios contractuales $ (493,513)  —  — 

Subtotal  $(415,189)  —  — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

$1,636,702  — $1,848  

Desembolso de capital 

Salarios permanentes $1,145  —  — 

Total   $4,357,887   $3,212,296   $2,730,171  

 

 
Esta oficina se encarga de que City Schools atraiga y retenga personal de alta calidad en todos los 
niveles, garantice la igualdad, excelencia y las oportunidades en el apoyo de la mejora de los 
resultados de los estudiantes. Los elementos clave de este trabajo incluyen la creación y gestión de la 
recolección y análisis de datos para proyectar las necesidades de colocación de personal y la gestión 
de sus tareas; el suministros de herramientas, recursos y apoyos a los directores y al personal de 
supervisión de la oficina del distrito para aumentar su eficacia como gerentes de recursos humanos y 
líderes de personal; facilitar y gestionar compensaciones de nivel superior y programas de beneficios 
para proporcionar apoyo estratégico a la fuerza de trabajo del distrito; y el suministro de desarrollo 
profesional para la mejora de la eficacia de todos los empleados, así como la contribución con el 
aumento de los logros de los estudiantes y el crecimiento profesional de los miembros del personal, 
la satisfacción laboral y las retenciones. La Oficina de Recursos Humanos también se encarga de las 
negociaciones con las unidades correspondientes, que representan a los maestros, administradores y 
profesionales de apoyo del distrito, y otros grupos de empleados claves, y además, supervisa los 
certificados de los empleados exigidos para un rango de tareas y funciones de trabajo. 
 

 
Para el FY18, hay 59 posiciones equivalentes de tiempo completo (44 de Fondos Generales y 15 de 
Fondos Especiales) en la Oficina de Recursos Humanos. Esto incluye 3 nuevas posiciones creadas 
para mejorar el servicio y el apoyo para el personal en todo el distrito, enfocándose en la mejora de 
la respuesta y la calidad del servicio. Una nueva posición asistirá con el procesamiento de los 
certificados del personal, las jubilaciones, licencias y beneficios; los dos restantes se enfocarán en el 
suministro de apoyos estratégicos, en particular del manejo del análisis de datos para la guía de la 
toma de decisiones, mejorando los procesos en los equipos y respondiendo a las muchas dudas 
sobre datos recibidas de parte de los miembros del personal y socios externos. 
 
 

• Beneficios proporciona gerencia para la planificación e implementación de los planes 
médicos, odontológicos y de la visión de City Schools y todos los otros planes auxiliares 
relacionados con el bienestar, jubilación o seguros de los empleados.  



• Relaciones de trabajo se encarga de las negociaciones con las unidades correspondiente y 
supervisa la implementación de todos los acuerdos de negociación colectivos; gestiona los 
agravios en los procesos de resolución para los miembros de dichas unidades; imparte 
orientación disciplinaria para supervisores; hace recomendaciones en nombre de la CEO; y 
coordina y supervisa la gestión de programas y procesos de permisos, compensación de los 
trabajadores, y quejas de desempleo. 

• Desarrollo organizativo coordina y facilita el cambio organizativo por medio de 
capacitación y desarrollo profesional para todos los empleados; gestiona y mejora las vías 
para el progreso interno, con un enfoque específico en el desarrollo del liderazgo para el 
personal interesado en obtener cargos de liderazgo escolar; e implementa y gestiona el 
proceso de evaluación de desempeño para todos los grupos de empleados.  

• Personal de la Oficina del Distrito y de la Escuela asigna personal para posiciones en la 
escuela y el distrito con un enfoque deliberado en garantizar las mejores combinaciones de 
talentos, habilidades y experiencia; desarrolla e implementa estrategias para aumentar la 
retención del mejor talento; apoya a los directores y supervisores a medida que aumentan su 
capacidad como gerentes de recursos humanos; y supervisa todos los empleos temporales y 
por contrato, incluyendo los maestros sustitutos y trabajadores temporales.  

• Estrategia utiliza la recolección y el análisis de datos para desarrollar y apoyar la 
implementación de enfoques innovadores para la puesta en práctica de iniciativas clave, la 
mejora del diseño organizativo interno y la gestión de proyectos, y proporciona orientación 
estratégica en el reclutamiento, apoyo y retención de personal. 

• Adquisición, retención y apoyo de talento desarrolla e implementa estrategias para atraer, 
apoyar y retener el mejor talento para las posiciones de la oficina del distrito y la escuela; 
facilita y gestiona todos los programas de reclutamiento, certificación y compensación 
(incluyendo la jubilación y otros beneficios) para proporcionar apoyo estratégico para la 
fuerza del trabajo del distrito; y administra los servicios de pre-empleo y retención de 
registros.  

 

Recursos Humanos 

Administración  $ 1,175,978   $725,349  $ 779,468  

Beneficios   $691,185  $ 458,309   $763,295  

Relaciones de trabajo  $273,319  $ 356,300  $ 337,001  

Desarrollo organizativo  $304,879  $ 258,123   $375,348  

Personal de la Oficina del Distrito y de 
la escuela  

 $2,236,597   $1,521,109   $1,429,382  

Estrategia   $586,281  $ 756,218  $ 530,142  

Adquisición, retención y apoyo de 
talento 

$ 135,176  $ 227,131   $214,451  

Total   $5,403,415   $4,302,539   $4,429,087  

 

 



Salarios permanentes   $2,603,665   $2,927,142   $3,406,405  

Otros sueldos   $36,249   —  — 

Beneficios laborales, 
otros sueldos  

 $1,057,193   —  — 

Servicios contractuales   $1,651,833   $1,236,284   $748,114  

Materiales   $20,416   $129,600   $272,055  

Otros cargos   $32,762   $2,513   $2,513  

Equipo   $1,297   $7,000  —    

Total   $5,403,415   $4,302,539   $4,429,087  

 

Administración 

Salarios permanentes  $2,603,664   $2,927,142   $3,306,211  

Otros sueldos  $29,753  —  — 

Servicios 
contractuales 

 $1,651,833   $1,236,284   $748,114  

Materiales  $20,416   $129,600   $272,055  

Otros cargos  $32,762   $2,513   $2,513  

Equipo  $1,297   $7,000   — 

Subtotal   $4,339,725   $4,302,539   $4,328,893  

Administración a nivel medio 

Otros sueldos  $6,017  — — 

Instrucción 

Salarios permanentes  — —  $100,194  

Funcionamiento de la planta 

Otros sueldos  $480   — — 

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $1,057,193  — — 

Total   $5,403,415   $4,302,539   $4,429,087  

 

Esta oficina proporciona la infraestructura para que los estudiantes y maestros puedan 
computadoras con línea y red y otras herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje, 
investigación, comunicación, y evaluación; gestiona el call center de la oficina del distrito para 
suministrar orientación oportuna y cortés y respuestas a dudas telefónicas que plantean los padres, el 
personal y el público; proporciona apoyo técnico y “servicios de ayuda” para el personal que utiliza 



los sistemas tecnológicos, las computadoras, celulares y otros dispositivos proporcionados por el 
distrito; desarrolla aplicaciones para computadoras, gestiona servicios de tecnología de proveedores 
externos, e integra las herramientas tecnológicas para cubrir los objetivos instructivos del aula de 
clases y las necesidades empresariales; y proporciona sistemas de datos seguros para mantener la 
información y los registros de los estudiantes y brindar apoyo a los servicios de transporte, 
alimentación y nutrición de los estudiantes en las escuelas, el presupuesto escolar y del distrito, las 
adquisiciones, la gestión de contratos y la continuidad de la empresa. Esta oficina también es 
responsable de la gestión de la participación de City Schools en el programa E-Rate (Programa de 
escuelas y bibliotecas) federal, que proporciona fondos para apoyar la conexión para escuelas y 
bibliotecas. 
 

 
Para el FY18, hay 68 posiciones equivalentes de tiempo completo (67.8 de Fondos Generales y 0.2 
de Fondos Especiales) en la Oficina de Tecnología de Información.  
 

• Servicios de solicitud es responsable de asegurar la disponibilidad de sistemas de datos 
instructivos y empresariales, al responder las solicitudes, mantener los sistemas y desarrollar 
nuevas aplicaciones en apoyo de las prioridades del distrito. Este equipo gestiona y desarrolla 
sistemas de datos para información de estudiantes, gerencia financiera, gerencia de recursos 
humanos, servicios de alimentación y nutrición, y transporte.  

• Servicios de infraestructura proporciona conexiones telefónicas y de Internet en todas las 
escuelas del distrito y otras instalaciones. Este departamento proporciona apoyo técnico para 
la red de área amplia (wide area network, WAN) y la red de área local (local area network, 
LAN), cableado de datos, y telecomunicaciones. También es responsable de la supervisión y 
el mantenimiento de sitios web de recuperación empresarial en caso de desastre y los centros 
de datos duales del distrito. Además, supervisa, mantiene y presta servicio a la torre de 
servidores del distrito, que aloja las aplicaciones personalizadas para empresas y clientes del 
distrito. 

• Atención al cliente presta servicio como punto de contacto para las llamadas al distrito y 
como “servicios de ayuda”. El departamento incluye servicios de call center que será 
reestructurado en el FY18, para mejorar la respuesta a las llamadas entrantes al mejorar las 
habilidades de sus agentes. También proporciona asistencia técnica, servicios para 
computadoras de escritorio/portátiles y soporte al cliente para escuelas y oficinas sobre el 
uso de la tecnología, además de garantizar que el personal y los estudiantes tengan 
herramientas que les permitan utilizar la tecnología en ambientes en línea seguros. 

 
 
 
 
 

Tecnología de Información 

Administración  $554,150   $481,503   $584,946  

Atención al cliente  $10,080,507   $9,102,480   $8,115,925  

Servicios de solicitud  $8,035,627   $5,923,638   $5,958,650  



Tecnología de Información 

Servicios de infraestructura  $4,187,511   $4,558,269   $4,747,746  

Total   $22,857,795   $20,065,890   $19,407,267  

 
Salarios permanentes   $5,098,604   $5,907,802   $5,770,177  

Otros sueldos   $49,208   —  — 

Beneficios laborales, 
otros sueldos  

 $2,094,727   —  — 

Servicios contractuales   $8,749,267   $12,218,285   $9,024,593  

Materiales   $35,035   $95,000   $185,865  

Otros cargos   $2,221,647   $112,103   $1,556,732  

Equipo   $4,599,919   $205,200   $2,869,900  

Transferencias   $9,388   $1,527,500  — 

Total   $22,857,795   $20,065,890   $19,407,267  

 

Administración 

Salarios permanentes  $5,098,604   $5,907,802   $5,770,177  

Otros sueldos  $49,208    —      —    

Servicios contractuales  $8,749,267   $12,218,285   $9,024,593  

Materiales  $35,035   $95,000   $185,865  

Otros cargos  $57,448   $112,103   $1,556,732  

Equipo  $4,599,919   $205,200   $2,869,900  

Transferencias  $9,388   $1,527,500    —    

Subtotal   $18,598,869   $20,065,890   $19,407,267  

Administración a nivel medio 

Otros cargos  $2,164,199  — —    

Cargos fijos 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $2,094,727    —    —    

Total   $22,857,795   $20,065,890   $19,407,267  

 

 

 



 

 
Esta oficina proporciona asesoría legal, consejo y defensa de litigios para la Junta de Comisionados 
Escolares, la 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, locales y las políticas de la Junta. Los miembros del personal en esta oficina 
también apoyan a la comunidad, al brindar asistencia para la supervisión de empresas que son 
propiedad de minorías y mujeres, que deseen proporcionar materiales o servicios a City Schools, 
según el Programa Empresarial para Mujeres y Minorías de Baltimore.  
 

 
Para el FY18, hay 22 posiciones equivalentes de tiempo completo (todas de Fondos Generales) en la 
Oficina Legal.  
 

• Servicios legales desarrolla, revisa y negocia memorandos y contratos de entendimiento por 
escrito; representa a City Schools en litigios locales, estatales y federales, incluyendo la 
defensa de agravios, asuntos laborales, disputas de contratos y responsabilidad sobre las 
instalaciones; proporciona asesoría y consejo sobre leyes chárter, uso justo, uso de 
instalaciones, relaciones con empleados, asistencia de los estudiantes, cierre de escuelas y 
leyes de privacidad; representa a City Schools en audiencias de debido proceso sobre 
educación especial; y procesa solicitudes enviadas conforme a las leyes de libertad de 
información. 

• Investigaciones del personal investiga quejas de mala conducta, negligencia del deber, 
incompetencia, inmoralidad, insubordinación, y supuestas violaciones de la ley o de las 
políticas de la Junta que involucran al personal de City Schools. 

• Cumplimiento de la Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment 
Opportunity, EEO) y del Title IX investiga las supuestas violaciones de las quejas sobre el 
Título VII y el IX; proporciona capacitación relacionada con abuso sexual y otros problemas 
laborales similares; 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 conforme a la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. 

• El Programa Empresarial para Mujeres y Minorías garantiza el cumplimiento de las 
leyes estatales y locales que rigen la participación en los contratos gubernamentales de dicho 
programa; asiste a las empresas que son propiedad de mujeres y minorías que desean 
participar en el programa de adquisiciones de la Junta de Comisionados Escolares; y 
proporciona información para empresas sobre programas de certificación. 

 

Legal 

Total   $4,353,716   $2,422,036   $2,269,856  

 

 



 
Salarios permanentes  $1,991,577   $2,115,702   $1,973,089  

Otros sueldos  $24,917   $20,000   $20,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $806,005   $1,148   $1,148  

Servicios contractuales  $1,495,181   $201,900   $208,259  

Materiales  $27,616   $57,000   $39,500  

Otros cargos  $7,331   $26,286   $22,860  

Equipo  $1,089  —  $5,000  

Total   $4,353,716   $2,422,036   $2,269,856  

 

Administración 

Salarios permanentes  $1,991,578   $2,115,702   $1,973,089  

Otros sueldos  $24,917   $20,000   $20,000  

Servicios contractuales  $1,495,181   $201,900   $208,259  

Materiales  $27,616   $57,000   $39,500  

Otros cargos  $7,331   $26,286   $22,860  

Equipo  $1,089  —  $5,000  

Subtotal   $3,547,712   $2,420,888   $2,268,708  

Cargos fijos 

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $806,004   $1,148   $1,148  

Total   $4,353,716   $2,422,036   $2,269,856  

 

 
La Oficina de Operaciones garantiza que las instalaciones sean eficaces, seguras, ordenadas y limpias, 
para apoyar la enseñanza y aprendizaje de alta calidad y para que los estudiantes se transporten a las 
escuelas de forma segura y eficiente. Es responsable de implementar proyectos de construcción 
según el Plan de Mejora del Capital del distrito; analizar las inscripciones, la población y tendencias 
demográficas, para informar sobre la toma de decisiones relacionadas con las tasas de ocupación de 
edificios; proporcionando mantenimiento de edificios para todas las instalaciones escolares y de las 
oficinas del distrito; garantizar el cumplimiento de los estándares de salud y seguridad para los 
edificios escolares; y supervisar los servicios de transporte para todos los estudiantes elegibles.  
 

 



Para el FY18, hay 318 posiciones equivalentes de tiempo completo (todas de Fondos Generales) en 
la Oficina de Operaciones.  
 

• La Unidad administrativa proporciona supervisión y gestión para todos los 
departamentos y funciones de la oficina. Abarca el departamento de Bienes Raíces, que 
otorga permisos para el uso de las instalaciones, así como el derecho de entrada. 
También gestiona el arrendamiento de edificios y propiedades escolares. 

• Diseño y construcción de instalaciones proporciona gestión interna de diseño 
arquitectónico e ingeniería, gerencia de construcción e incluye la unidad de Planificación 
de Instalaciones, que apoya estudios del terreno, establece áreas escolares, cartografía de 
sistema de información geográfica (geographic information system, GIS), inscripción 
escolar proyectada y programación de capital. 

• Operaciones de instalación y mantenimiento proporciona personal y servicios para 
la mejora, reparación, renovación y mantenimiento de escuelas y otras instalaciones 
pertenecientes a City Schools, y supervisa el funcionamiento diario de las plantas físicas 
para todas las escuelas y oficinas. Una nueva posición, el líder técnico, aumentará la 
eficiencia por medio de las habilidades para la prestación y supervisión de trabajos de 
reparación y mantenimiento.  

• Salud y seguridad garantiza que los empleados trabajen en ambientes seguros y que el 
distrito cumpla con todas las regulaciones importantes. 

• Distribución de correo proporciona gerencia para esta función en la entrada y salida de 
correo para las escuelas y oficinas. 

• Transporte para estudiantes proporciona autobuses u otros servicios apropiados para 
los estudiantes elegibles, para viajar ida y vuelta a la escuela o a eventos especiales. 

 
 

Operaciones 

Administración   $1,411,843   $912,092   $1,142,371  

Diseño y construcción de 
instalaciones 

 $2,964,560   $1,994,738   $2,630,361  

Operaciones de instalación y 
mantenimiento 

 $30,247,312   $26,653,618   $25,742,526  

Salud y seguridad  $1,695,321   $1,258,607   $1,730,371  

Distribución de correo  $1,041,327   $690,867   $804,873  

Transporte para estudiantes  $46,886,265   $41,633,937   $37,219,944  

Total   $84,246,628   $73,143,859   $69,270,446  

 

Salarios permanentes  $14,893,308   $15,534,649   $15,777,088  

Otros sueldos  $1,226,986   $299,400   $702,000  



Salarios permanentes  $14,893,308   $15,534,649   $15,777,088  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $7,654,402   $14,872   $16,448  

Servicios contractuales  $58,071,417   $55,460,361   $49,675,063  

Materiales  $1,460,661   $1,333,800   $2,172,728  

Servicios  $418,402   $70,000   $300,000  

Otros cargos  $219,862   $206,355   $244,119  

Equipo  $301,590   $224,422   $383,000  

Total   $84,246,628   $73,143,859   $69,270,446  

 
  



 

Administración  

Salarios permanentes   $686,668   $678,341   $902,131  

Otros sueldos   $34,862  —  $7,000  

Servicios 
contractuales  

 $137,026   $245,000   $1,111,500  

Materiales   $32,637   $50,500   $136,960  

Otros cargos   $15,440   $24,000   $27,537  

Subtotal   $906,633   $997,841   $2,185,128  

Administración a nivel medio  

Salarios permanentes   $52,719   $221,530   $221,381  

Otros sueldos   —  $85,000  — 

Servicios 
contractuales  

 —  $4,900   $9,000  

Materiales   —  $5,000   — 

Otros cargos   —  $6,400   — 

Subtotal   $52,719   $322,830   $230,381  

Instrucción  

Materiales   — $386,000  — 

Servicios de transporte para estudiantes  

Salarios permanentes   $3,360,581   $4,096,046   $4,215,766  

Otros sueldos   $461,814   $70,400   $380,000  

Servicios 
contractuales  

 $42,301,911   $38,685,070   $33,539,819  

Materiales   $516,719   $28,000   $773,500  

Servicios   $415,144   $70,000   $300,000  

Otros cargos   $17,275   $8,500   $24,175  

Equipo   $5,190  —  $8,000  

Subtotal   $47,078,634   $42,958,016   $39,241,260  

Funcionamiento de la planta  

Salarios permanentes   $4,732,531   $4,545,183   $4,312,883  

Otros sueldos   $415,408  —  $275,000  

Servicios 
contractuales  

 $721,785   $608,220   $875,408  

Materiales   $871,601   $815,000   $861,000  

Servicios  $3,259  — — 

Otros cargos   $84,381   $77,500   $105,000  



Administración  

Equipo — —  $150,000  

Subtotal   $6,828,965   $6,045,903   $6,579,291  

Mantenimiento de la planta  

Salarios permanentes   $4,396,817   $4,440,829   $4,499,715  

Otros sueldos   $214,550   $20,000   $40,000  

Servicios 
contractuales  

 $14,476,903   $15,774,571   $13,518,736  

Materiales   $19,560   $29,300   $149,000  

Otros cargos   $62,731   $89,955   $78,507  

Equipo   $294,406   $224,422   $225,000  

Subtotal   $19,464,967   $20,579,077   $18,510,958  

Cargos fijos  

Beneficios laborales, 
otros pagos  

 $7,654,399   $14,872   $16,448  

Desembolso de capital  

Salarios permanentes   $1,663,993   $1,552,720   $1,625,212  

Otros sueldos   $100,352   $124,000  — 

Servicios 
contractuales  

 $433,793   $142,600   $620,600  

Materiales   $20,144   $20,000   $252,268  

Otros cargos   $40,035   —  $8,900  

Equipo   $1,994   — — 

Subtotal   $2,260,311   $1,839,320   $2,506,980  

Total   $84,246,628   $73,143,859   $69,270,446  

 
A principios del 2017, se reorganizaron las Oficinas de Apoyo Escolar y Académico, para 
proporcionar una estructura más fuerte para la implementación de estrategias a nivel escolar y para 
cumplir con las prioridades del distrito. Se eliminó la oficina anterior y se creó una nueva Oficina 
Escolar, con cambios de cargos y funciones para apoyar esta estructura.  

  
Al trabajar de cerca con la oficina Académica, la Oficina Escolar proporciona apoyo y supervisión 
para los líderes instructivos y las escuelas, para garantizar que se cubran los requisitos académicos y 
las necesidades de todos los estudiantes. También garantiza que se implemente el desarrollo de 
estrategias en la Oficina Académica, para garantizar que todas las escuelas sean seguras, 
comprometidas y conduzcan a la enseñanza y el aprendizaje, además de apoyar el bienestar físico, 
social y emocional de los estudiantes.  



  

 
Para el FY18, hay 178 posiciones equivalentes de tiempo completo (150 de Fondos Generales y 28 
de Fondos Especiales) en la Oficina Escolar.  
 

• La unidad administrativa incluye el Apoyo Escolar Académico, el cual le proporciona a 
cada escuela apoyos diferenciados, priorizados y coordinados, con base en las 
necesidades de cada una, según lo que establecen los datos escolares y el distrito. 
También incluye el Apoyo de las Operaciones Estudiantiles y Escolares, el cual combina 
las necesidades específicas dentro de las redes geográficas con los apoyos operativos de 
varias oficinas, para garantizar que los directores puedan enfocar sus esfuerzos en el 
liderazgo instructivo. Esta unidad también proporciona los apoyos para el ambiente y la 
asistencia, incluyendo la capacitación en prácticas de restauración.  

• Liderazgo instructivo fomenta y sustenta la capacidad de los líderes instructivos de las 
escuelas para apoyar a los maestros para satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante. Este departamento se divide en agrupaciones de educación primaria, media y 
secundaria, para garantizar que las escuelas tengan apoyos académicos adaptados. Cada 
escuela dentro de una red geográfica recibe apoyos diferenciados, priorizados y 
coordinados, con base en necesidades individuales según lo que establecen los datos 
escolares y del distrito. Cada red está a cargo de un director general de liderazgo 
instructivo que cuenta con el apoyo de un equipo de responsabilidad de contenido 
académico y de educación especial. 

• La policía escolar trabaja para garantizar que los estudiantes y el personal tengan un 
ambiente seguro en el cual aprender y enseñar. La ley estatal establece que la fuerza de la 
policía escolar se haga responsable de brindar vigilancia policial en las instalaciones que 
sean arrendadas, operadas, controladas o que sean propiedad de City Schools. 

 
 

Operaciones 

Administración   $4,710,198   $4,478,057   $3,046,630  

Liderazgo instructivo* — —  $848,639  

Policía escolar   $12,848,800   $7,181,015   $6,872,830  

Ambiente y suspensión  $1,791,719   $2,147,219  [departamentos ahora 
incluidos en la 

Oficina Académica] Inscripción y asistencia  $877,049   $857,328  

Total   $20,227,766   $14,663,619   $10,768,099  

* El presupuesto de este departamento se había elaborado dentro de la Oficina Académica, para propósitos de comparación, el 
presupuesto del departamento era de $3,001,635 para el FY16 (real) y $3,425,675 para el FY17 (adoptado).  



Objetivo 

Salarios permanentes  $10,471,090   $10,835,944   $10,335,759  

Otros sueldos  $2,480,794   $885,000   $115,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $4,913,040   $2,678  — 

Servicios contractuales  $1,901,572   $2,385,130   $75,000  

Materiales  $355,957   $349,786   $143,540  

Otros cargos  $98,002   $193,081   $98,800  

Equipo  $7,311   $12,000  — 

Total   $20,227,766   $14,663,619   $10,768,099  

 

Administración  

Salarios permanentes   $1,430,940   $3,306,864   $2,574,380  

Otros sueldos   $17,458   $30,000  — 

Servicios contractuales   $191,095   $268,130   $75,000  

Materiales   $24,642   $60,000   $43,540  

Otros cargos   $71,258   $48,081   $14,300  

Subtotal   $1,735,393   $3,713,075   $2,707,220  

Administración a nivel medio  

Salarios permanentes   $1,421,026   $452,744   $787,007  

Otros sueldos   $(15,708)  $730,000   — 

Servicios contractuales   $1,060,987   $2,115,000   — 

Materiales   $270,949   $239,286   $53,000  

Otros cargos   $1,698   $126,000   $53,500  

Subtotal   $2,738,952   $3,663,030   $893,507  

Instrucción  

Salarios permanentes   $35,682   $38,302   $280,542  

Otros sueldos   $1,347,690   —  — 

Servicios contractuales   $649,151   —  — 

Materiales   $40   —  $5,000  

Otros cargos   $834   —  $9,000  

Subtotal   $2,033,397   $38,302   $294,542  

Educación especial  



Administración  

Salarios permanentes   $2,684   $65,519  — 

Funcionamiento de la planta  

Salarios permanentes   $7,580,758   $6,972,515   $6,693,830  

Otros sueldos   $1,131,354   $125,000   $115,000  

Servicios contractuales   $338   $2,000  — 

Materiales   $60,325   $50,500   $42,000  

Otros cargos   $24,213   $19,000   $22,000  

Equipo   $7,311   $12,000  — 

Subtotal   $8,804,299   $7,181,015   $6,872,830  

Cargos fijos  

Beneficios laborales, 
otros sueldos  

 $4,913,041   $2,678  
— 

Total   $20,227,766  $14,663,619 $10,768,099 

    

 

 

Los gastos de beneficios laborales incluyen beneficios tales como seguros de salud, jubilación, 
permiso por enfermedad y compensación de trabajadores. La siguiente tabla muestra los gastos de 
los beneficios laborales en todo el distrito, incluyendo los cargos escolares.  
 
Además, el distrito se encarga del seguro de responsabilidad, para proporcionar protección 
financiera contra casos imprevistos. 

 

Permiso especial  $1,634,148   $4,372,900   $3,321,695  

Sustitutos a largo plazo  $2,514,963   $3,597,661   $2,882,385  

Indemnización  $7,821,432   $7,189,031   $8,720,332  

Conversión de permiso por enfermedad  $4,239,491   $4,369,496   $4,431,710  

Ley de Contribución al Seguro Federal 
(Federal Insurance Contributions Act, 
FICA) 

 $46,024,276   $44,901,066   $45,000,724  

Situación médica grave  $28,136   $28,159   $28,722  

Seguro médico  $81,671,543   $90,191,960   $90,301,863  

Odontología  $2,478,941   $2,460,184   $2,494,039  

Medicamentos prescritos  $24,053,730   $32,333,151   $32,697,690  



 

Visión  $348,050   $417,012   $549,897  

Pago en lugar de usar seguro médico  —    $6,500   $6,500  

Jubilación, ciudad  $12,750,243   $12,927,889   $13,000,000  

Jubilación, estado —     $28,033   —    

Beneficios de salud para jubilados  $29,805,357   $29,805,357   $29,805,357  

Pensión del estado, tasa administrativa  $1,147,194   $1,422,692   $1,422,692  

Jubilación del estado, acción local  $18,369,404   $24,995,209   $20,200,000  

Reembolso de matrícula, BTU  $2,475,809   $2,912,899   $2,579,076  

Reembolso de matrícula, otro  $21,479   $34,913   $16,224  

Reembolso de matrícula, PSASA  $43,741   $48,969   $43,450  

Plan de Incentivo a la Jubilación Anticipada 
(Early Retirement Incentive Plan, ERIP), 
terminación de beneficios, profesionales de 
apoyo 

 —     $28,560   $27,039  

Subsidio de alimentación  $28,088   $27,168   $30,341  

Contribución transitoria de reaseguro de la 
Asignación de Costos Administrativos 
(Administrative Cost Allowance, ACA) 

 $661,944   $406,193   —    

Seguro de vida  $563,701   $618,000   $613,400  

Discapacidad a largo plazo —     $199,488   $216,457  

Desempleo  $1,286,021   $5,094,058   $5,195,939  

Compensación de trabajadores  $7,880,707   $8,882,794   $9,060,450  

Programa de asistencia para empleados —     $169,554   $168,229  

Exámenes físicos  —     $5,773   $749  

Reembolso internacional de maestros  —     $2,999   —    

ERIP, terminación de beneficios  $4,364,914   $2,580,297   $4,464,341  

Carga de beneficios laborales —     $1,000,000   $2,000,000  

Servicios contractuales  $1,396,573   $550,566   $459,403  

Seguro de automóvil  $115,598   $117,910   $120,268  

Seguro de responsabilidad  $2,427,701   $2,476,255   $2,525,780  

Total   $254,178,202   $284,202,696   $282,384,752  

 



 

Deuda en bonos 

Bonos de ingreso de los Bonos 
Calificados de Construcción de Escuelas 
(Qualified School Construction Bonds, 
QSCB) del 2009A 

 $1,409,917   $3,034,000   $3,720,000  

Reintegro de bonos de ingresos del 
2009B 

 $7,595,292   $5,196,250   $5,195,000  

Bonos de ingreso de los QSCB del 2011  $4,486,416   $6,317,159   $7,152,159  

Deuda total en bonos  $13,491,625   $14,547,409   $16,067,159  

Deuda de arrendamiento del capital 

Arrendamiento principal de 1999  $700,761   — — 

Reintegro de arrendamiento del 2009, 1st 
Niagara 

 $3,787,691   $3,521,500   $1,976,526  

Reintegro de arrendamiento del 2009, 
M&T 

 $2,630,801   $2,599,800   $2,599,741  

Arrendamiento principal del 2014, 
apéndice número 1, autobús 

 $819,176   $816,100   $815,957  

Alquiler de computadora — —  $240,408  

Deuda total de arrendamiento del capital  $7,938,429   $6,937,400   $5,632,632  

Arrendamiento a largo plazo 

Baltimore Design School  $1,700,000   $1,700,000   $1,700,000  

Arquidiócesis de Baltimore  $174,000   $174,000   $174,000  

Deuda total de arrendamiento a largo plazo  $1,874,000   $1,874,000   $1,874,000  

Total   $23,304,054   $23,358,809   $23,573,791  

 

 

Reserva de contingencia —     $5,000,500   $2,806,320  

Servicios públicos  $24,715,368   $30,331,412   $29,112,435  

Proyectos de capital del Fondo 
General 

 — 
 $30,000,000   $25,400,000  

Asignaciones externas  —  $854,667   $569,964  



 

Ahorros vacantes  —  $(14,946,576) —    
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Fuente de financiamiento FY16 real 
FY17 

adoptado 
FY18 adoptado 

Fondo federal restringido  

Parte A  $49,673,283   $52,016,783   $47,356,912  

Parte C- Carl D. Perkins   $1,248,807   $1,394,941   $1,473,020  

Parte D - Marginados y delincuentes   $237,493   $220,460   $124,686  

Subsidio para la mejora escolar (1003 a)   $3,451,763   $1,408,165   $4,822,721  

Parte A - Mejora de la calidad de los maestros    $5,998,930   $7,357,850   $6,697,504  

- Adquisición del idioma inglés   $509,012   $499,699   $499,699  

Parte A – Subsidio menor de emergencia para inmigrantes  $45,450  —    —    

- Educación Nativo Americana   $40,585   $42,368   $38,979  

, Parte B   $22,361,623   $23,422,244   $23,217,986  

Parte B - Preescolar  $541,226   $598,934   $628,568  

Facturación de terceros   $10,069,349   $7,895,000   $7,900,000  

Asistencia médica, infantes y niños   $14,988   $15,000   $15,000  

Gear Up, año 3  —    —     $199,000  

Judy Hoyer Center, preescolar   $2,277,228   $2,670,042   $2,670,041  

Race to the Top   $240,898   —   — 

Otros fondos federales restringidos   $1,391,984  —    —    

Subtotal   $98,102,619   $97,541,486   $95,644,116  

Fondo estatal restringido 

Iniciativa de las Bellas Artes   $62,618   $55,866   $53,073  

Judy Center  — —     $824,997  

Programas Judy Hoyer (Moravia)   $322,800   $323,333   $323,333  

Judy Center en John Eager Howard (Unidad de Respuesta en 
Caso de Desastre [Disaster Response Unit, DRU])   $378,498   $322,000   $322,001  

Subsidio de Mejora Educativa Judy Hoyer   $190,089   $150,000   $150,000  

Otros fondos estatales restringidos   $137,716   —   — 

Subtotal   $1,091,721   $851,199   $1,673,404  

Otros fondos restringidos 

Judy Center  $1,158,856   $1,320,000  —    

Otros fondos restringidos  $962,755  — —   

Subtotal  $2,121,611   $1,320,000  — 

Total   $101,315,951   $99,712,685   $97,317,520  
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Objetivo FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Salarios y sueldos  $50,237,844   $49,100,684   $48,531,261  

Servicios contractuales  $16,464,625   $5,146,904   $11,454,457  

Beneficios laborales  $18,926,406   $22,289,115   $21,808,771  

Materiales  $6,463,823   $6,058,894   $2,815,969  

Servicios y otros cargos  $554,160   $10,725,131   $5,595,716  

Equipo  $118,279   $29,000   $29,000  

Transferencias  $10,105,669   $6,362,952   $7,082,346  

Total   $102,870,806   $99,712,680   $97,317,520  

 

Categoría FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Administración  $3,896,999   $3,687,389   $3,109,456  

Administración a nivel medio  $5,473,230   $6,995,147   $6,077,141  

Instrucción  $51,193,306   $47,712,220   $47,036,346  

Educación especial  $15,204,880   $13,722,809   $14,229,118  

Servicios para el estudiante  $8,050,771   $5,306,000   $5,036,993  

Transporte  $108,655   —     $19,695  

Planta  $16,558   —    — 

Cargos fijos  $18,926,406   $22,289,115   $21,808,771  

Total   $102,870,806   $99,712,680   $97,317,520  

Por objetivo                                                                Por categoría 

Administración;  
$3.109.456 

Administrac
ión a nivel 

medio;  
$6.077.141 

Instrucción;  
$47.036.346 

Educación 
especial;  

$14.229.118 

Servicios al 
estudiante;  
$5.036.993 

Transporte;  
$19.695 

Cargos fijos;  
$21.808.771 

Sueldos y 
salarios;  

$48.531.261 

Servicios 
contractuale

s;  
$11.454.457 

Beneficios 
laborales;  

$21.808.771 

Materiales;  
$2.815.969 

Servicios y 
otros cargos;  
$5.595.716 

Equipo;  
$29.000 

Transferenci
as; 

$7.082.346 
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El propósito del Title I  (Título I) de La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) es 
garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades justas, equitativas y significativas para obtener una 
educación de alta calidad y para alcanzar la eficiencia en los estándares y evaluaciones académicas del estado. 
Los fondos del Title I están diseñados para apoyar a los estudiantes que asisten a las escuelas en zonas de 
mayor índice pobreza. Aparte de las asignaciones a nivel escolar, los recursos del Title I del distrito financian 
la implementación del mismo y dan respaldo a las escuelas, a las escuelas de prioridad de dicho título, 
proporcionan servicios adicionales para estudiantes marginados y sin hogar, apoyan las actividades de 
participación para padres, proporcionan servicios equitativos para las escuelas privadas y apoyo para maternal, 
así como también financian el programa de escuela de verano del Title I.   
 
Para el FY18, hay 382 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por el Title I en el distrito.  
 

Los fondos del Title I, Parte A, se utilizan para complementar el programa de instrucción básico de las 
escuelas. Estos fondos contribuyen a fortalecer las habilidades del maestro, lo cual aumenta el logro de los 
estudiantes por medio de intervenciones y prácticas instructivas basadas en evidencias, así como también las 
habilidades de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Según el modelo de “rango y servicio”, las escuelas que le prestan servicio a cualquier estudiante desde 
maternal hasta 8° grado, con un índice de pobreza de 45% o más, se clasifican como escuelas del Title I. 
Según los lineamientos del Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department 
of Education, MSDE), el índice de pobreza se determina al utilizar al cantidad de estudiantes elegibles para el 
Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) o de 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) a partir 
del 31 de octubre de 2016, que no tengan hogar o estén en un orfanato. Estos estudiantes son “certificados 
directamente” como de bajos ingresos. 
 
Para el FY18, el distrito implementó dos cambios en la metodología de financiamiento del Title I, con la 
finalidad de apoyar la concentración de recursos en las escuelas del distrito con los índices de pobreza más 
altos, que por lo tanto tengan más necesidades. Primero, el punto de corte del índice de pobreza aumentó de 
36.7 por ciento en el FY17, a 45 por ciento en el FY18. Este cambió trajo como consecuencia que seis 
escuelas ya no entraran dentro de la clasificación de escuelas del Title I. Segundo, el monto de financiamiento 
por estudiante plano cambió al modelo de financiamiento escalonado. En el FY17, el monto por alumno era 
de $775.25. Para el FY18, las escuelas con índices de pobreza mayores al 75 por ciento reciben $1,000 para 
cada estudiante certificado directamente; a las escuelas con índices de pobreza entre el 50 y 75 por ciento se 
les proporciona $775.25 para cada estudiante elegible para financiamiento; y las escuelas con índices entre el 
45 y 50 por ciento, el monto por alumno es de $707.25.  
 
Para el FY18, 124 escuelas cumplieron con los criterios para entrar en la clasificación de escuelas del Title I, 
una disminución de 11 escuelas desde el FY17. De las escuelas que ya no entran en la clasificación de escuelas 
del Title I, dos cerrarán en junio del 2017, y tres escuelas secundarias ya no se considerarán del Title I debido 
al final de la exención de flexibilidad del ESEA; por último, seis escuelas ahora caen por debajo del punto de 
corte del índice de pobreza del distrito para la elegibilidad del Title I.   
 
El programa del Title I tiene dos modelos de implementación: asistencia orientada y a nivel de toda la escuela. 
Un programa de asistencia orientada proporciona servicios académicos complementarios para estudiantes 
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elegibles que tengan un nivel de logro bajo o estén en riesgo de no cumplir con los estándares académicos del 
estado, con fondos utilizados para la dotación de personal para la implementación del programa, desarrollo 
profesional y materiales de instrucción complementarios. Un programa a nivel de toda la escuela 
complementa y fortalece el programa académico básico de las escuelas, con fondos para proporcionar 
personal adicional de enseñanza (y disminuir la cantidad de alumnos por clase), desarrollo profesional y 
recursos de instrucción complementarios.  
 

Title I, Parte A FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

 Ganancias federales 
totales  

 $49,673,283   $52,016,783   $47,356,912  

 Gastos  

 Salarios permanentes   $25,410,151   $23,382,634   $23,130,310  

 Otros sueldos   $2,255,788   $445,274   $657,889  

 Beneficios laborales, 
otros sueldos  

 $11,129,636   $12,408,727   $12,036,831  

 Servicios contractuales   $4,438,846   $921,955   $3,143,814  

 Materiales   $3,715,047   $3,208,994   $1,290,359  

 Otros cargos   $75,790   $9,193,586   $4,683,816  

 Equipo   $32,903  —     —    

 Transferencias   $2,615,122   $2,455,613   $2,413,893  

 Gastos totales   $49,673,283   $52,016,783   $47,356,912  

 
 
El Título I, Parte C- Carl D. Perkins subsidia apoyos para los programas vocacionales en tecnología 
(Career and Technology Education, CTE), como parte del Plan CTE Local para la Mejora del Programa, 
comforme a la Ley de Mejora del Programa vocacional en tecnología de Carl D. Perkins del 2006. Las 
escuelas con currículos de CTE aprobados compran artículos aprobados para mejorar o expandir los 
programas existentes o comenzar una nueva carrera de CTE. El Departamento de Preparación Profesional y 
Universitaria en la Oficina Académica garantiza que cada programa reciba la licencia, los libros de texto, el 
software y las sesiones de prueba para los estudiantes necesarias para el éxito de los estudiantes, así como 
oportunidades de desarrollo profesional para maestros y personal, que cumplan con los estándares y 
requisitos del MSDE y de la industria. 
 
Para el FY18, hay 3.0 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por Perkins en el distrito. 
 

Title I, Parte C FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $1,248,807   $1,394,941   $1,473,020  

Costos 

Salarios permanentes  $96,706   $161,067   $256,850  
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Title I, Parte C FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Otros sueldos  $50,667   $26,000  —    

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $59,087   $73,050   $111,761  

Servicios contractuales  $237,858   $220,000   $276,779  

Materiales  $660,203   $773,788   $726,855  

Otros cargos  $69,525   $69,681   $71,775  

Equipo  $37,395   $29,000   $29,000  

Transferencias  $37,366   $42,355  — 

 Gastos totales   $1,248,807   $1,394,941   $1,473,020  

 
 
El subsidio del Title I, Parte D, proporciona apoyo adicional para los estudiantes en colocaciones 
alternativas que necesiten intervenciones intensas y diferenciadas para una transición hacia los entornos 
escolares públicos. Bajo la supervisión de un maestro certificado, los estudiantes reciben instrucción para 
grupos pequeños de parte de los miembros del personal y servicios de tutela de parte de profesionales de 
apoyo calificados. Existen especialistas financiados por el programa que prestan servicios para el desarrollo 
juvenil y de transición. Estos apoyan a los estudiantes durante la transición desde una institución (p. ej., 
detención juvenil) a escuelas de su zona, educación postsecundaria o empleos.  El especialista de transición 
también trabaja para evitar la deserción escolar y trabaja junto al especialista conductual para brindar apoyo a 
los padres con respecto a la resolución de problemas, pensamiento crítico y habilidades para sobrellevar 
situaciones al momento de interactuar con sus hijos. El gerente del programa proporciona informes escritos, 
gestiona y supervisa la actividad fiscal, proporciona asistencia técnica y ayuda para vincular los servicios 
comunitarios y en el hogar.  

El programa para marginados y delincuentes apoya a la Woodbourne School y la Eager Street Academy con 
personal temporal complementario, materiales y suministros instructivos, software de instrucción, servicios 
contratados, paseos de campo relacionados con la educación e incentivos para los estudiantes. El desarrollo 
profesional basado en datos para los maestros apunta a las necesidades únicas de cada estudiante y 
proporciona estrategias sobre cómo impartir una instrucción eficaz en todas las áreas de contenido. 

 

Title I, Parte D FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $237,493   $220,460   $124,686  

Costos 

Salarios permanentes  $4,721  — —    

Otros sueldos  $140,637   $171,504   $98,835  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $11,120   $13,120   $7,561  

Servicios contractuales  $8,605   $21,035   $12,150  
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Title I, Parte D FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Materiales  $64,480   $7,965   $2,180  

Transferencias  $7,930   $6,836   $3,960  

 Gastos totales   $237,493   $220,460   $124,686  

 
 
Los Subsidios de Mejora Escolar (School Improvement Grants, SIG), autorizados bajo la sección 
1003(g) del Title I se conceden a agencias de educación local que demuestran gran necesidad de fondos y un 
fuerte compromiso de utilizar estos fondos para aumentar de forma sustancial el logro de los estudiantes en 
las escuelas con el nivel de desempeño más bajo.  
 
Estos fondos se utilizan para implementar métodos probados para aumentar el logro en escuelas con 
dificultades. Una estrategia para el FY18 es el emparejamiento de un equipo de Commodore John Rodgers 
Elementary/Middle School, que mejoró de forma exitosa el desempeño de los estudiantes por medio de la 
toma de decisiones estratégica, con tres escuelas con SIG. Bajo el cargo del director transformacional de la 
escuela, el equipo de Commodore educará y proporcionará apoyo para las escuelas con SIG, a medida que 
desarrollan e implementan sus planes de mejora. Esta estrategia brindará apoyo fundamental para expandir la 
habilidad de los equipos de liderazgo de las tres escuelas con SIG y replicará y escalará las intervenciones 
estratégicas de reforma académica logradas en Commodore.  
 
Los fondos SIG – Cohorte IV se concedieron en el FY17 y apoyarán las cinco escuelas (Harford Heights 
Elementary School, James McHenry Elementary/Middle School, Mary E. Rodman Elementary School, 
Frederick Elementary School, y Academy for College and Career Exploration) durante el FY21.  
 
Para el FY18, hay 11.2 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por los SIG en el distrito.  
 

Title I, SIG FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $3,451,763   $1,408,165   $4,822,721  

Gastos 

Salarios permanentes  $594,613   $514,824   $881,090  

Otros sueldos  $304,863   $72,800   $80,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $281,985   $259,573   $418,870  

Servicios contractuales  $1,894,547   $200,000   $3,269,694  

Materiales  $330,148   $968   —    

Otros cargos  $1,765   $360,000   $19,905  

Transferencias  $43,842   —     $153,162  

 Gastos totales   $3,451,763   $1,408,165   $4,822,721  
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Los objetivos de este subsidio son fomentar el logro académico de los estudiantes, por medio de estrategias 
que incluyen la mejora de la calidad de los maestros, del director; el aumento de la cantidad de maestros y 
directores altamente calificados en las escuelas; y mantener la responsabilidad de las escuelas y el distrito con 
respecto al logro de los estudiantes. Los fondos se utilizan para proporcionar 

• Desarrollo profesional de los maestros y líderes escolares conforme a las prioridades del distrito 

• Actividades e institutos de desarrollo profesional en el verano 

• Apoyo y desarrollo profesional para maestros y directores, en especial en sus dos primeros años 

• Actividades y apoyos para la asesoría de maestros y la retención de personal 

• Apoyo para estrategias de reclutamiento orientado y adquisición de talentos, que fortalezcan las 
habilidades del distrito para el contrato y colocación de maestros y líderes escolares de alta calidad 

• Una estrategia en progreso constante para el desarrollo de los futuros líderes escolares entre el 
personal actual 

• Asignaciones equitativas para escuelas charter 

• Servicios equitativos para escuelas privadas de la Ciudad de Baltimore 
 
Para el FY18, hay 28 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por el Título II, Parte A, en el 
distrito.  
 

Title II, Parte A FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $5,998,930   $7,357,850   $6,697,504  

Gastos 

Salarios permanentes  $1,708,292   $3,074,963   $2,841,172  

Otros sueldos  $807,076   $477,000   $340,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $714,834   $1,468,212   $1,173,167  

Servicios contractuales  $1,615,576   $1,049,000   $765,250  

Materiales  $123,630   $49,062   $64,549  

Servicios  $370   —     —    

Otros cargos  $311,369   $1,031,747   $723,517  

Transferencias  $717,783   $207,866   $789,849  

 Gastos totales   $5,998,930   $7,357,850   $6,697,504  

 
 

Este subsidio complementa la programación de Inglés para Hablantes de otros Idiomas (English for Speakers 
of Other Languages, ESOL) que desarrolla habilidades de escucha, habla, lectura y escritura entre los 
estudiantes que no son hablantes nativos del idioma inglés, según se establece en la ley federal y estatal. Los 
maestros de ESOL también ayudan a los estudiantes a adaptarse a la cultura académica de las escuelas 
estadounidenses, mientras que los maestros de contenido y niveles de grados proporcionan beneficios que 
apoyan este aprendizaje de contenido académico y del idioma de los estudiantes. Los fondos también se 
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utilizan para proporcionar material de instrucción complementaria (p. ej., diccionarios bilingües y con 
imágenes, computadoras y software de aprendizaje del idioma), desarrollo profesional para maestros y 
personal de la escuela, y actividades y talleres de participación para padres y familias que no hablan inglés, de 
forma que puedan participar de lleno en la educación de sus hijos. 
 
Las clases de ESOL ayudan a estos estudiantes en el cumplimiento de los objetivos de desempeño para 
aprendices del idioma inglés establecidos por las normas y regulaciones federales y estatales, así como también 
en el logro de los altos estándares y crecimiento anual que los guían, como a todos los estudiantes, para 
graduarse y que estén listos para la universidad o para su preparación vocacional.  
 
Para el FY18, hay 1.5 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por el Title III en el distrito.  
 

Title III FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $509,012   $499,699   $499,699  

Gastos 

Salarios permanentes  $87,958   $130,418   $132,697  

Otros sueldos  $142,405   $135,242   $140,000  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $63,065   $74,246   $76,185  

Servicios contractuales  $75,039   $70,000   $60,000  

Materiales  $119,656   $60,000   $66,029  

Otros cargos  $10,001   $20,000   $15,000  

Transferencias  $10,888   $9,793   $9,788  

 Gastos totales   $509,012   $499,699   $499,699  

 
 
 

El Programa de Educación Indígena del Título VII de City Schools proporciona servicios para satisfacer las 
necesidades académicas y únicas relacionadas con la cultura de los estudiantes nativos americanos, de forma 
que a cambio estos puedan cumplir con los mismos estándares desafiantes del estado que cumplen todos los 
demás estudiantes. En el Programa nativo americano, se supervisa el progreso en cada nivel de escolaridad 
para medir el logro académico y promover índices más altos de graduaciones de la escuela secundaria.  
 
Para satisfacer estas necesidades de los estudiantes, el programa proporciona  

• Refuerzo académico, incluyendo recursos materiales 

• Servicios de apoyo de asistencia de forma individual 

• Información para el aumento de la conciencia y apreciación de la cultura y la historia nativa americana 

• Preparación para promover la independencia económica de los estudiantes  

• Medidas para aumentar la participación de los padres 
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• Visitas al hogar 

• Contacto regular con los estudiantes, maestros y administradores  

• Mediación 

• Preparación para la universidad, visitas y ayuda para encontrar fondos 
 

Title VII FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $40,585   $42,368   $38,979  

Gastos 

Salarios permanentes  $26,797   $20,793  —    

Otros sueldos — —     $34,351  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $13,788   $21,575   $2,628  

Materiales —  —  $2,000  

 Gastos totales   $40,585   $42,368   $38,979  

La concesión de subsidios de IDEA, Parte B, presta servicio a estudiantes con discapacidades con edades 
comprendidas entre 3 y 21 años. El monto del subsidio se basa en la cantidad de niños elegibles informada 
durante el conteo oficial de niños para educación especial cada año. Este subsidio respalda salarios y 
beneficios laborales para 
 

• Maestros de educación especial, psicólogos, audiólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores 
sociales para proporcionar servicios para los estudiantes elegibles, con base en sus necesidades 
individuales 

• Personal de la oficina del distrito, directores y coordinadores que apoyan la instrucción basada en la 
escuela 

 
La IDEA, Parte B, Discrecional proporciona desarrollo profesional para maestros en entornos generales y 
de educación especial, para garantizar que impartan instrucción rigurosa y equitativa que brinde apoyo a los 
estudiantes en su camino al éxito.  El subsidio del Comité Asesor de Ciudadanos de Educación Especial 
(Special Education Citizens Advisory Council, SECAC) permite que el comité lleve a cabo su misión de 
buscar aportes valiosos por parte de los padres, abuelos, cuidadores, socios comunitarios, proveedores de 
servicios, educadores, defensores, y administradores sobre temas relacionados con el suministro de servicios a 
los estudiantes con discapacidades. Para el FY18, hay 155.4 posiciones equivalentes de tiempo completo 
financiadas por la IDEA, Parte B, en el distrito.  
 

IDEA, Parte B FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $22,361,623   $23,422,244   $23,217,986  

Gastos 
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IDEA, Parte B FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Salarios permanentes  $11,279,740   $12,588,559   $12,983,411  

Otros sueldos  $2,224,719   $3,536,560   $2,575,530  

Beneficios laborales, 
otros sueldos 

 $4,749,348   $5,902,137   $5,910,926  

Servicios contractuales  $2,905,652   $340,001   $584,518  

Materiales  $627,127   $409,006   $542,698  

Otros cargos  $3,732   $43,000   $15,500  

Transferencias  $571,305   $602,981   $605,403  

 Gastos totales   $22,361,623   $23,422,244   $23,217,986  

 
La concesión de subsidios de la IDEA, Parte B: preescolar apoya la instrucción de niños en edad preescolar 
con discapacidades, por medio de salarios y beneficios para maestros y personal de apoyo. El monto del 
subsidio se basa en la cantidad de estudiantes elegibles informada durante el conteo oficial de niños para 
educación especial. 
 
Para el FY18, hay 7 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por la IDEA, Parte B, 
Preescolar, en el distrito.  
 

IDEA, Parte B: preescolar FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $541,226   $598,934   $628,568  

Gastos 

Salarios permanentes  $339,190   $393,749   $383,502  

Otros sueldos  $41,084   $5,811   —    

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $144,409   $192,730   $210,190  

Servicios contractuales  —    —     $8,860  

Materiales —     $6,644   $6,335  

Transferencias  $16,543  —     $19,681  

 Gastos totales   $541,226   $598,934   $628,568  

 

Estos dólares restringidos provienen de la recuperación de fondos de Medicaid y se utilizan para apoyar a los 
estudiantes elegibles inscritos en City Schools. Por medio de Baltimore’s Promise, el distrito actualmente 
realiza una revisión para garantizar la recuperación del monto máximo permitido. 
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Para el FY18, hay 25 posiciones equivalentes de tiempo completo financiadas por la facturación de terceros 
en el distrito.  
 

Facturación de terceros FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $10,069,349   $7,895,000   $7,900,000  

Gastos 

Salarios permanentes  $1,479,525   $1,741,091   $2,114,687  

Otros sueldos  $57,720  —    — 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $677,769   $772,832   $925,314  

Servicios contractuales  $3,215,433   $2,291,217   $1,848,999  

Materiales  $193,206   $85,010   $11,000  

Otros cargos  $515   $4,850  —    

Equipo  $36  — — 

Transferencias  $6,000,000   $3,000,000   $3,000,000  

 Gastos totales   $11,624,204   $7,895,000   $7,900,000  

 

Este subsidio proporciona suministros de instrucción para estudiantes con discapacidades en los programas 
preescolares. 
 

Asistencia médica, 
infantes y niños 

FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $14,988   $15,000   $15,000  

Gastos 

Materiales  $14,988   $15,000   $15,000  

 Gastos totales   $14,988   $15,000   $15,000  

 

 

Obtención de Conocimientos Temprano y Preparación para Programas de Pregrado (Gaining Early 
Awareness and Readiness for Undergraduate Programs, GEAR UP) es un programa de subsidio competitivo 
del Departamento de Educación de Estados Unidos que busca aumentar la cantidad de estudiantes de bajos 
ingresos preparados para entrar y tener éxito en la educación postsecundaria. El subsidio proporciona a City 
Schools, por medio del MSDE, un subsidio de seis años para ofrecer servicios de apoyo a las escuelas medias 
y secundarias con un índice de pobreza alto. 
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En el FY18, el subsidio cubrirá servicios para estudiantes del 10° grado en las escuelas secundarias Carver 
Vocational-Technical, Digital Harbor, Edmondson-Westside y Frederick Douglass. Por medio de Gear Up, 
los estudiantes reciben actividades de conciencia crítica de la universidad y de apoyo, tales como asesoría, 
clases particulares, preparación académica, orientación universitaria y servicios de educación financiera. 

 

Para el FY18, hay una posición equivalente de tiempo completo financiada por el Programa Gear Up en el 
distrito.  
 

Gear Up FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

—  —  $199,000  

Gastos 

Salarios permanentes — —  $111,902  

Otros sueldos — —  $13,750  

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

— —  $44,467  

Servicios contractuales — —  $10,000  

Materiales — —  $2,561  

Otros cargos — —  $10,000  

Transferencias — —  $6,320  

 Gastos totales  — —  $199,000  

El subsidio Race to the Top (RTTT) de Maryland apoya las iniciativas de City Schools en las áreas de 
estándares y evaluaciones, sistemas de datos para respaldar la instrucción, líderes y maestros de excelencia, y 
para la transformación de las escuelas con el más bajo nivel de desempeño, terminadas en junio del 2015. El 
Departamento de Educación del Estado de Maryland concedió los fondos de RTTT en el FY16, por medio 
del Subsidio de Desafío del Aprendizaje Temprano, al brindar apoyo adicional a los Judy Centers en cuatro 
sedes escolares. Dichos fondos no estarán disponibles para el FY18. 
 

Race to the Top FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $240,898  —  —  

Gastos 

Salarios permanentes  $52,735  — — 

Otros sueldos  $46,496  — — 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $13,173  — — 

Servicios contractuales  $71,206  — — 
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Race to the Top FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Materiales  $56,738  — — 

Otros cargos  $550  — — 

 Gastos totales   $240,898  — — 

 

La Iniciativa de las Bellas Artes, bosquejada anualmente en el Anexo 13 del Plan Maestro, asigna 
financiamiento para apoyar programas curriculares y de instrucción para artes visuales, baile, música y teatro. 
Esto incluye festivales musicales del distrito; paseos de campo para estudiantes; desarrollo profesional 
sistémico para maestros de artes visuales, baile, música y teatro; y apoyos financieros para dichas iniciativas. 
 

Iniciativa de las Bellas 
Artes 

FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias estatales 
totales 

 $62,618   $55,866   $53,073  

Gastos 

Otros sueldos  $7,710   $8,600   $11,100  

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $820   $658   $849  

Servicios contractuales  $38,515   $33,695   $32,695  

Materiales  $14,793   $11,839   $7,388  

Transferencias  $780   $1,074   $1,041  

 Gastos totales   $62,618   $55,866   $53,073  

Los Centros de Cuidado de la Primera Infancia y de Educación para la Familia (“Judy Centers”) en todo el 
Estado de Maryland se establecieron para reunir a las agencias que prestan servicio a los niños desde su 
nacimiento hasta los cinco años de edad y a sus familias. Estos centros se establecieron en Baltimore en el 
2000-01, por medio de un memorando de entendimiento con las organizaciones constituyentes requeridas, 
designadas por el MSDE. El objetivo de los Judy Centers es el aumento de la preparación escolar, de forma 
que los estudiantes entren a las escuelas preparados para aprender, como lo demuestra el aumento del éxito en 
la Evaluación de Preparación para Preescolar. 
 
El financiamiento proporcionado por el subsidio de Judith P. Hoyer mantiene y mejora los servicios de 
intervención para los niños pequeños y sus familias en las comunidades de Judy Center. Los proveedores de 
cuidado infantil, el personal de Head Start, los padres, los accionistas comunitarios y el personal de City 
Schools se comunican y colaboran para proporcionar servicios de calidad para la primera infancia. Los 
proveedores de servicios comparten capacitaciones, asistencia técnica, apoyo y asociaciones con el objetivo de 
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lograr la máxima preparación escolar en un entorno inclusivo y de apoyo para los niños. Los Judy Centers 
están orientados a satisfacer las diversas necesidades e incluir a los niños con discapacidades con otros niños 
no discapacitados.  
 
Para el FY18, hay 28 posiciones equivalentes de tiempo completo en los programas Judith P. Hoyer. 
 

Judy Hoyer: Preescolar FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias federales 
totales 

 $2,277,228   $2,670,042   $2,670,041  

Gastos 

Salarios permanentes  $1,402,516   $1,414,053   $1,220,413  

Otros sueldos  $59,807   —    —    

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $626,520   $723,184   $629,770  

Servicios contractuales  $123,084  —  $706,416  

Materiales  $27,727   $494,103   $9,760  

Otros cargos  $1,180   $2,267   $56,203  

Transferencias  $36,394   $36,435   $47,479  

 Gastos totales   $2,277,228   $2,670,042   $2,670,041  

 

Judy Hoyer: Baltimore 
Community Foundation 

FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias 

Federales  $1,158,856   $1,320,000  — 

Del estado — — $824,997 

Ganancias totales  $1,158,856  $1,320,000  $824,997 

Gastos 

Salarios permanentes  $359,958   $548,349   $268,643  

Otros sueldos  $47,006   —     —  

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $128,715   $270,193   $148,896  

Servicios contractuales  $508,676   —     $391,282  

Materiales  $113,951   $501,458  —  

Otros cargos  $550  —  —  

Transferencias  —  —  $16,176  

 Gastos totales   $1,158,856   $1,320,000   $824,997  
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Judy Hoyer: Moravia Park FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias estatales 
totales 

 $322,800   $323,333   $323,333  

Costos 

Salarios permanentes  $105,062   $113,151   $112,063  

Otros sueldos  $53,624   —    — 

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $46,722   $43,150   $43,453  

Servicios contractuales  $112,757  —  $100,000  

Materiales  $4,635   $167,032   $61,477  

Transferencias  — —   $6,340  

 Gastos totales   $322,800   $323,333   $323,333  

 

Judy Hoyer:  
John Eager Howard 

FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias estatales 
totales 

 $378,498   $322,000   $322,001  

Gastos 

Salarios permanentes  $142,800   $85,027   $143,064  

Otros sueldos  $14,668   —    —    

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $57,099   $36,580   $67,905  

Servicios contractuales  $154,483  —     $104,000  

Materiales  $9,448   $200,393   $718  

Transferencias — —  $6,314  

 Gastos totales   $378,498   $322,000   $322,001  

 

 

Judy Hoyer: Mejora FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias estatales 
totales 

 $190,089   $150,000   $150,000  

Gastos 

Salarios permanentes  $73,063   $53,218  —    

Otros sueldos  $19,928  — —    

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $32,238   $29,149  —    
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Judy Hoyer: Mejora FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Servicios contractuales  $54,236  —  $140,000  

Materiales  $10,624   $67,633   $7,059  

Transferencias —  —  $ 2,941  

 Gastos totales   $190,089   $150,000   $150,000  

 

 

Otros subsidios restringidos 

Otros restringidos FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Ganancias 

Del estado  $137,716  —    —    

Federales  $1,391,984  —    —    

Otro  $962,755  —    —    

Ganancias totales $2,492,455 —    —    

Gastos 

Salarios permanentes  $365,259  —    —    

Otros sueldos  $399,403  —    —    

Beneficios laborales, otros 
sueldos 

 $174,639  —    —    

Servicios contractuales  $1,010,113  —    —    

Materiales  $371,228  —    —    

Otros cargos  $76,384  —    —    

Equipo  $47,945  —    —    

Transferencias  $47,484  —    —    

 Gastos totales   $2,492,455  —    —    

 

Objetivo FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Sueldos y salarios  $15,580,460   $14,726,328   $16,526,292  

Servicios contractuales $578,235  $692,500  $340,296  

Beneficios laborales $7,379,870  $8,320,113  $8,907,144  

Materiales $24,311,697  $22,127,140  $22,439,549  
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Objetivo FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Servicios y otros cargos  $100,069   $116,200  $133,400  

Equipo $126,343  $267,600  $207,000  

Total  $48,076,674   $46,249,881   $48,553,681  

 

Categoría FY16 real FY17 adoptado FY18 adoptado 

Administración $2,075 — — 

Cargos fijos  $7,379,871  $8,320,113  $8,907,144  

Servicios de alimentación $40,694,731  $37,929,768  $39,646,537  

Total  $48,076,674   $46,249,881   $48,553,681  

 

 

Por objetivo                                                                Por categoría 
 

 

 

 

 
El Departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición sirve más de 15 millones de desayunos, almuerzos 
y comidas para después de la escuela cada año, para promover la salud de los estudiantes y contribuir con sus 
logros académicos. El departamento supervisa las operaciones de cafetería para garantizar que se preparen, 
sirvan comidas saludables y se informe sobre ellas, conforme a todas las regulaciones del gobierno federal y 
del departamento de salud; desarrolla y proporciona análisis de nutrición para una variedad de menús; 
organiza la capacitación de empleados; obtiene alimentos, suministros y servicios; y repara y mantiene equipos 
para servicios de alimentación.  
 

Sueldos y 
salarios;  

$16.526.292 

Servicios 
contractuales;  

$340.296 

Beneficios 
laborales;  

$8.907.144 

Materiales;  
$22.439.549 

Servicios y 
otros 

cargos;  
$133.400 

Equipo;  
$207.000 Cargos fijos;  

$8.907.144 

Servicios de 
alimentación;  
$39.646.537 
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En el FY18, City Schools continuará proporcionando a todos los estudiantes desayunos y almuerzos gratis 
como parte de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria del Departamento de Agricultura de EE. UU., y 
expandirá sus servicios para ofrecer cenas a las escuelas elegibles que ofrecen programas extracurriculares.  
 
Los Servicios de Alimentación y Nutrición también continuarán implementando estrategias para mejorar la 
calidad de las comidas, aumentar la participación de los estudiantes en los programas de comida y lograr la 
sustentabilidad fiscal, tomando en cuenta los aumentos proyectados en gastos de comida, beneficios para 
empleados y compra de equipos nuevos como parte del plan de reemplazo de cinco años del departamento. 
Un componente clave de estas estrategias es la inversión en el desarrollo profesional para los empleados de 
dichos servicios, que satisfagan los estándares profesionales del Departamento de Agricultura y las 
necesidades de una gran fuerza de trabajo.  
 
Para el FY18, hay 594.5 posiciones equivalentes de tiempo completo de Servicios de alimentación en el 
distrito.  
 
 
 

 
FY16 real 

FY17 
adoptado 

FY18 adoptado 

 Ganancias  

 Del estado  $720,817  $738,037  $727,130  

 Federales  $49,857,812  $44,849,844   $47,151,551  

 Otro  $50,633  $25,000   $25,000  

 Ganancias totales  $50,629,262  $45,612,881  $47,903,681  

 Gastos  

 Salarios permanentes  $14,978,540   $13,941,828  $15,789,127  

 Otros sueldos  $508,566  $625,000  $605,000  

 Beneficios laborales, 
otros sueldos  

$7,369,481  $8,239,613  $8,828,292  

 Servicios contractuales   $567,353  $678,000  $325,296  

 Materiales  $24,101,025  $21,783,040  $22,042,566  

 Otros cargos  $100,069  $102,800  $123,400  

 Equipo  $126,343  $242,600  $190,000  

 Gastos totales   $47,751,377   $45,612,881   $47,903,681  

 
 

El Great Kids Café proporciona comida de cafetería para el personal de la oficina del distrito y sus visitantes. 
En el FY18, así como en años anteriores, el café proporcionará oportunidades para los estudiantes de ganar 
capacitación práctica sobre la industria de la hospitalidad. 
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Para el FY18, hay 4 posiciones equivalentes de tiempo completo de Great Kids Café, en el distrito.  

 

 
FY16 real 

FY17 
adoptado 

FY18 adoptado 

 Otras ganancias totales  $258,407  $ 637,000   $650,000  

 Gastos  

 Salarios permanentes  $19,962  $121,500  $129,165  

 Otros sueldos  $73,392  $38,000  $3,000  

 Beneficios laborales, 
otros sueldos  

$10,389  $80,500  $78,852  

 Servicios contractuales  $10,882  $14,500  $15,000  

 Materiales  $210,672  $344,100  $396,983  

 Otros cargos  — $13,400  $10,000  

 Equipo   —  $25,000  $17,000  

 Gastos totales   $325,297   $ 637,000   $650,000  

 

 

 

El personal del distrito se reúne muchas veces al año para evaluar los edificios existente, identificar las 
necesidades críticas y priorizar proyectos. Cada año, los proyectos de actualización sistémica más críticos se 
incluyen en el envío del CIP del distrito al estado, junto con las peticiones de modernización, renovaciones y 
nuevas escuelas. 
 
El financiamiento del Estado de Maryland proviene del Programa de Construcción de Escuelas Públicas 
(Public School Construction Program, PSCP) cada año. Se solicitan fondos para proyectos específicos, los 
cuales deben cumplir con estándares estrictos definidos en las regulaciones del estado. La Ciudad de 
Baltimore y los 23 condados de Maryland representan porciones que reciben fondos de construcción anuales 
disponibles, con base en la fórmula desarrollada por el estado. De los $280 millones recomendados por el 
gobernador de la construcción de escuelas públicas en el FY18, recientemente se declaró a City Schools para 
recibir cerca de $27.1 millones en una nueva autorización y $10.2 millones de la cuenta de contingencia de 
reserva de dicha organización. El total de las asignaciones del CIP aprobadas por la Comisión de 
Interagencias del estado para la Construcción de Escuelas el 2 de mayo del 2017, es de $37.3 millones. 
 
El financiamiento de la Ciudad de Baltimore proviene de la venta de los bonos de Obligación General 
(General Obligation, GO). Para el FY18 la asignación es de $17,000,000, para ser utilizada por la acción local 
de los proyectos financiados por el estado, tales como modernización, renovación y trabajo sistémico. Este 
nivel de financiamiento no se ha cambiado desde el FY17.  
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Dos nuevos edificios de “red cero” reemplazarán los siguientes dos edificios escolares, los cuales están 
anticuados y en condiciones deficientes. Los edificios de red cero se designan y construyen de forma que la 
cantidad de energía generada en el lugar durante el curso de un año sea igual a la cantidad de energía 
consumida en el edificio, y por lo tanto creen un impacto de “red cero” en el ambiente. Además de los fondos 
de CIP, el distrito recibió subsidios de parte 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 enseñanza y desarrollo profesional sobre sus 
características de ahorro energético. 
 
Graceland Park/O’Donnell Heights Elementary/Middle School #240 (6300 O’Donnell Street, 
21224;84,069 pies cuadrados) 

Fuentes de los fondos Apropiados a la fecha 
Financiamiento 
del FY18 

Total 

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

 
$5,558,000 $5,558,000 

Bonos de Obligación General 
(GO) de la Ciudad 

$6,000,000 $2,000,000 $8,000,000 

Total $6,000,000 $7,558,000 $13,558,000 

 
 
Holabird Elementary/Middle School #229 (1500 Imla Street, 21224; 89,434 pies cuadrados) 

Fuentes de los fondos Apropiados a la fecha 
Financiamiento 
del FY18 

Total 

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

— $7,110,000 $7,110,000 

Bonos de Obligación General (GO) 
de la Ciudad 

$6,000,000 $2,000,000 $8,000,000 

Total $6,000,000 $9,110,000 $15,110,000 

 
 
Armistead Elementary/Middle School #243 (5001 E. Eager Street, 21205) 
Esta escuela es una de las más sobrepobladas en el distrito, con una tasa de uso del 197 por ciento en el 2016-
17. Aunque que no hay fondos dedicados en este proyecto para el FY18, se realiza una planificación local para 
renovaciones y una adición a los edificios existentes, para aliviar la sobrepoblación y proporcionar un 
ambiente de la más alta calidad para la enseñanza y aprendizaje del siglo 21. 
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Actualizaciones espaciales sistémicas y programáticas y proyectos de bonos de la Academia de Zona 
Calificada (varias ubicaciones) 
 
El financiamiento necesario para completar la mejora sistémica, los proyectos de reemplazo del ciclo de vida 
de los equipos y renovaciones menores variadas de los edificios, se otorga para prestar servicio de cambios en 
los programas educativos en varias sedes escolares. 
 

Fuentes de los fondos 
Apropiados a 
la fecha 

Financiamiento 
del FY18 

Total 

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

— $25,000,000 $25,000,000 

Bonos de Obligación General (GO) de la 
Ciudad 

$61,000,000 $13,000,000 $74,000,000 

Total $61,000,000 $38,000,000 $99,000,000 

 
Entre los proyectos en el FY18 está la implementación del primer año del plan de cinco años del distrito para 
abordar el control del clima en los edificios escolares que no son parte del Plan de Construcciones Escolares 
del siglo 21. Estos edificios aún no están programados para la instalación o actualización de sus sistemas de 
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (Heating, Ventilating, and Air Conditioning, HVAC), y aún no 
tienen aire acondicionado. El plan convoca la instalación de, ya sea unidades verticales que solucionen los 
problemas de enfriamiento y calefacción, o unidades de ventana portátiles, dependiendo de las necesidades de 
cada escuela. En el FY18, las primeras siete escuelas en el plan (enumeradas a continuación) recibirán 
unidades verticales: 

• Baltimore Polytechnic Institute 

• Edmondson-Westside High School 

• Frederick Douglass High School 

• Lakewood Elementary School 

• Mergenthaler Vocational-Technical High School 

• Reginald F. Lewis High School 

• Western High School 
 

En el 2013, City Schools se embarcó en un ambicioso plan para renovar o reemplazar los edificios escolares 
anticuados del distrito, una inversión que refleja la prioridad de proporcionar a los estudiantes entornos de 
aprendizaje que apoyarán la mejora en los resultados educativos y transformarán los vecindarios de Baltimore. 
 
Con el apoyo del estado y la ciudad, y en sociedad con Maryland Stadium Authority y el Consejo de 
Interagencias sobre Construcciones Escolares del estado, City Schools tiene 11 edificios escolares del “primer 
año” en diseño o construcción, con 4 abriendo en el FY18: 

• Arlington Elementary School 

• Arundel Elementary School 

• Cherry Hill Elementary/Middle School 

• Forest Park High School 
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• Fort Worthington Elementary/Middle School (opens August 2017) 

• Frederick Elementary School (opens August 2017) 

• John Eager Howard Elementary School (opens January 2018) 

• Lyndhurst Elementary/Middle School (opens January 2018) 

• Patterson building (housing Patterson High School and the Claremont School) 

• Pimlico Elementary/Middle School 

• Robert Poole building (housing Academy for College and Career Exploration and Independence High 
School Local 1) 
 
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** 

Compromiso 
de 
mantenimiento 

$3 
millones 

$6 
millones 

$8 
millones 

$11 
millones 

$14 
millones 

$17 
millones 

$20 
millones 

$23 
millones 

$26 
millones 

Pago de bonos 
$10 

millones 
— 

$30 
millones 

$25.4 
millones 

$25.4 
millones 

$25.4 
millones 

$30 
millones 

$30 
millones 

$30 
millones 

* Como parte del compromiso con el estado y la ciudad para recursos adicionales para City Schools, se proporcionarán $4.6 millones para el pago anual de 
bonos de $30 millones en estos años. 
** Estas cantidades reflejan el compromiso anual para cada uno de los tres años fiscales desde el FY23 hasta el FY25. 

 



Cada año, las asignaciones por alumno de las escuelas charter se calculan con base en las proyecciones y los gastos disponibles más recientes al momento. Han surgido dudas con relación 
a los cambios que ocurrirían en los montos por alumno si los gastos y ganancias reales se utilizan en los cálculos. Esta tabla muestra los montos finales utilizados en los cálculos por 
alumno desde el FY14 hasta el FY16, junto con las diferencias en dichos cálculos si se utilizan los montos reales. En cada caso, si los montos reales estuvieran disponibles, los 
financiamientos por alumnos para las escuelas charter habrían disminuido.  

  FY14 final FY14 real FY15 final FY15 real FY16 final FY16 real 

Ganancias del Fondo General 

Fuentes estatales $897,701,547  $903,237,289  $907,251,047  $907,033,756  $883,769,293  $878,474,883  

Fuentes locales $254,516,158  $264,557,199  $254,684,808  $254,684,808  $258,212,181  $258,212,181  

Fuentes federales $5,400,000  $9,847,842  $9,563,646  $11,121,586  $9,604,855  $10,346,729  

Otras fuentes de ganancia $2,360,000  $14,378,038  $8,057,136  $8,383,693  $9,361,948  $12,329,313  

Contribución del saldo del fondo $15,000,000  0  $27,526,157  0  $23,000,000  0  

Ganancias totales del Fondo General $1,174,977,705  $1,192,020,368  $1,207,082,794  $1,181,223,843  $1,183,948,277  $1,159,363,106  

Exclusiones a nivel del distrito  

Beneficios de salud para jubilados $28,298,920  $29,510,254  $29,805,357  $29,805,357  $29,805,357  $29,805,357  

Pensiones para maestros, acción local de la obligación del estado 0  $16,380,092  $14,824,485  $15,308,285  0  $18,369,404  

Servicios de deudas $21,432,573  $20,454,827  $23,972,573  $21,051,346  $23,712,770  $21,430,056  

Contribución del saldo del fondo $15,000,000  0  $27,526,157  0  $23,000,000  0  

Financiamiento para maternal $28,658,040  $22,088,487  $28,550,093  $22,921,020  $29,047,651  $25,142,927  

Ganancias provenientes de fuentes del estado, locales, y federales $2,360,000  $14,378,038  $8,057,136  $8,383,693  $9,361,948  $12,329,313  

Financiamiento para educación privada $57,141,985  $46,941,653  $48,446,728  $41,058,396  $44,603,791  $35,479,565  

Exclusiones totales a nivel del distrito $152,891,518  $149,753,351  $181,182,528  $138,528,097  $159,531,517  $142,556,623  

Fondos Generales netos de las exclusiones a nivel del distrito $1,022,086,187  $1,042,267,017  $1,025,900,266  $1,042,695,746  $1,024,416,760  $1,016,806,483  

Exclusiones basadas en necesidades  

Financiamiento para estudiantes con discapacidades $202,222,311  $220,976,335  $212,066,055  $219,365,925  $219,364,018  $219,170,646  

Financiamiento para Programas de Inglés para Hablantes de otros 

Idiomas 
$12,847,865  $10,799,300  $13,242,792  $11,064,202  $15,281,264  $12,435,201  

Financiamiento de transporte especializado $35,000,000  $40,287,820  $36,533,623  $42,774,387  $40,287,819  $43,060,234  

Exclusiones totales basadas en necesidades $250,070,176  $272,063,455  $261,842,470  $273,204,514  $274,933,101  $274,666,081  

Fondos brutos disponibles para asignación por alumno $772,016,011  $770,203,562  $764,057,796  $769,491,232  $749,483,659  $742,140,403  

Menos gastos generales y gastos administrativos indirectos @ 2% $15,440,320  $15,404,071  $15,281,156  $15,389,825  $14,989,673  $14,842,808  

Fondos netos disponibles para asignación por alumno $756,575,691  $754,799,491  $748,776,640  $754,101,408  $734,493,986  $727,297,594  

Inscripciones (netas de estudiantes de maternal y escuelas privadas) $80,062  $80,062  $79,878  $79,878  $78,761  $78,761  

Asignación charter por alumno (calculada) $9,450  $9,428  $9,374  $9,441  $9,326  $9,234  

Asignación charter por alumno (real)     $9,450*    $9,387**    

** Representa el monto real por alumno para las escuelas charter después de los ajustes negociados. 
**Ver página x. 
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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 
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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) 
 

 
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; 
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• 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 
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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. 
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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. 
  
B. Responsabilidad y autorización de la Junta 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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.   

4. 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.  

5. 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. 
 
C. Limitaciones de deudas 

1. 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 
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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 

1. 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. 

2. 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. 
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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. 
 

 
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. 
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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 
 

 

 

 

 



 

 
136 

 
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). 
  



 

 
137 

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. 
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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 
 

  
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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