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UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO
Un sistema educativo de primera clase para los estudiantes de la 

ciudad de Baltimore. Para los niños nacidos en la ciudad de Baltimore durante los 

primeros 18 años del siglo veintiuno, el camino a la graduación de el bachillerato podría ser 

incierto, dada la falta de recursos y la historia de inequidad y pobreza generacional que ha 

puesto obstáculos en el camino. En una ciudad donde los datos del censo han mostrado que 

el 23% de la gente vive en la pobreza, las escuelas de la ciudad sirven a una población con un 

55% de los estudiantes aprobados directamente para recibir asistencia para familias de bajos 

recursos-- un porcentaje que de manera considerable subrepresenta la verdadera tasa de 

pobreza de nuestros alumnus. Y en un distrito escolar que por décadas ha tenido financiamiento 

insuficiente, las decisions difíciles por mucho tiempo han resultado en recursos que se han 

implementado de manera desigual, con escuelas compitiendo entre sí para recibir un pedazo 

del pastel que de por sí ya es bastante pequeño. Finalmente, la juventud de Baltimore, 

particularmente aquellos que carecen de los medios necesarios, no han tenido acceso a todo 

lo que podrían y deberían tener para seguir sus sueños y alcanzar su capacidad máxima.
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¿CÓMO SERÍA  
LA VIDA  

DE UN NIÑO NACIDO EN 

BALTIMORE DURANTE 

LOS SEGUNDOS 18 

AÑOS DEL SIGLO 21, SÍ 

TODAS LAS ESCUELAS 

DE MARYLAND FUERAN 

FINANCIADAS DE MODO 

EQUITATIVO A UN NIVEL 

QUE VERDADERAMENTE 

APOYARA EL SISTEMA 

EDUCATIVO DE PRIMERA 

CLASE QUE MERECEN 

NUESTROS NIÑOS?

Kevin vive en el lado oeste de 

Baltimore, en un barrio donde 

la mayoría de las familias tienen 

ingresos familiares por debajo de los  

$30,000 anuales. Allí no hay mercados 

a los que uno pueda llegar a pie y su 

familia no cuenta con un auto. En 

la familia, todos los adultos tienen 

más de un trabajo y pasan hasta tres 

horas viajando en camiones MTA en 

el trayecto hacia y desde el trabajo. 

La tasa de delincuencia es alta y 

la familia de Kevin no ha logrado 

escaparse de la violencia. También 

hay problemas de salud en la familia 

y algunos de ellos son el resultado de 

una vivienda de calidad inferior y de 

la mala nutrición. 

Antes de que naciera, el papá y la mamá de 

Kevin ya estaban en comunicación con el Judy 

Center vinculado a la primaria de su barrio. Se 

aprovecharon de las clases de crianza para aprender 

lo que podría esperarse durante los primeros años 

de la infancia de Kevin y cómo apoyar su desarrollo. 

El personal los orientó a los recursos necesarios para 

encontrar una mejor vivienda.

Debido a que opera en una comunidad de escasos 

recursos, la escuela del barrio de Kevin ofrece clases 

de prescolar a todos los niños de tres años de edad 

y los padres de Kevin lo inscriben el septiembre 

después de su tercer cumpleaños. Con el apoyo 

de profesionales en la educación de la primera 

infancia, los niños exploran, aprenden, juegan y 

crecen con lecturas en voz alta, canciones, artes y 

manualidades, rompecabezas, juegos con el agua 

y otras experiencias que los niños de barrios más 

acaudalados podrían estar viviendo desde escuelas 

privadas o desde casa.

El próximo que Kevin entra al prescolar,  ya se 

sabrá el alfabeto, cómo contar,  cuál es su libro 

favorite, cómo escribir su nombre, se sabrá los 

colores y las temporadas y sabrá que quiere 

aprender más sobre cómo se construyen las cosas. 

Observo progresar la obra que se llevo a cabo 

mientras la escuela hacía renovaciones con un nuevo 

anexo para alojar laboratorios de ciencias, un nuevo 

gimnasio, una central multimedios y un espacio 

comunitario con enfermería.Los padres de Kevin 

hacen trabajo por turnos así que se aprovechan de 

los días escolares extendidos y del año escolar para 

asegurarse de que esté en un lugar seguro y de que 

tenga oportunidades de aprendizaje cuando sus 

horarios son conflictivos. Se le sirven desayunos, 

almuerzos y cenas saludables en la escuela y 

la familia recoge alimentos esenciales para las 

comidas del fin de semana de la dispensa escolar. El 

coordinaro comunitario de la escuela refiere a Kevin 

y a su mamá a los servicios que puedan ayudar a 

manejar su asma.

Durante los siguientes cinco años, Kevin pasa de un 

año al siguiente. Algunos de los primeros desafíos 

en la comprensión de lecturas son identificados 

por el coach de alfabetismo escolar y por los 

profesores y preparan un plan de instrucción para 

apoyarlo. Por medio de la colaboración con una 

UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO 3



4



universidad cercana, un tutor empieza a trabajar 

junto con Kevin con sus lecturas-- y con los años 

el joven estudiante graduado se convierte. En un 

modelo a seguir y en un mentor. Los padres de 

Kevin lo apoyan desde casa utilizando materiales 

proporcionados por la escuela y empleando 

estrategias que aprenden durante la noche de 

matemáticas y alfabetismo que se ofrece a las 

familias cada trimestre escolar. Mientras tanto, 

sus tareas de matemáticas y de ciencias reflejan su 

pasión persistente por lo que es la construcción y 

por saber cómo funcionan y se arman las cosas. Se le 

elige además para participar en un programa de la 

escuela para estudiantes avanzados y superdotados.

Por cuestiones de familia, Kevin se distrae de sus 

estudios justo cuando ingresa a la secundaria. Se 

muda con su primo por un tiempo y pasa una 

época de rebeldía. Sin embargo, en la secundaria lo 

inscriben en un programa riguroso dedicado a la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

(o STEM por sus siglas en inglés) donde cuenta 

con un equipo comprometido para atender a 

los estudiantes, un trabajador social de tiempo 

completo y un psicólogo escolar de medio tiempo. 

Juntos, ellos y los padres de Kevin se encargan 

de su aprendizaje socioemocional y el marcado 

enfoque de la escuela en las prácticas restaurativas 

le ayudan a desarrollar su capacidad para manejar 

sus emociones y para lidiar de manera producente 

con el conflicto. Aún guarda una afición por la 

construcción, pero asimismo genera un interés por 

la programación computacional y descubre que 

puede correr bien, dos actividades que emprende 

después de clases por medio de clubs. Va de visita 

con el resto de su salón a universidades locales y 

empieza a vislumbrar un futuro prometedor. 

Pasa clases de honores y algebra I durante el octavo 

año, por lo que lo aceptan en la mejor escuela 

escuelas el bachillerato de las que había elegido, una 

de varias ubicadas por toda la ciudad que ofrecía 

programas selectivos. Se muda de vuelta con su 

padre en el lado oeste de la ciudad y aunque su 

familia aún no tiene auto, puede llegar a su nueva 

escuela en el transporte público sin que necesite 

cambiar de autobús. Un autobús escolar lo lleva 

de regreso a su barrio cuando se queda tarde en la 

escuela para asistir a clubs o practicar deportes.

Su nueva escuela recibe a estudiantes de todo el lado 

oeste pero la cantidad de estudiantes procedentes 

de su barrio es considerable y tanto él como su 

familia confían que su primaria y su secundaria lo 

han preparado bien para las clases de Advanced 

Placement, preingeniería y otros cursos rigurosos en 

los que está inscrito, igual de bien de hecho que las 

escuelas públicas y privadas a las que asistieron los 

más acaudalados de sus compañeros. 

Obtiene un puesto de internado en una de las 

principales compañías de ingienería de la ciudad, lo 

cual lo deja convencido de que desea un futuro en 

ingienería. En el onceavo año, hace el examen SAT 

y queda decepcionado con su puntuación, pero al 

hacerlo la siguiente vez logra subir por más de 100 

puntos -- y su consejero universitario le ayuda a 

preparar solicitudes para postularse a la universidad 

y conseguir becas, lo cual le ayuda a asistir a uno de 

los mejores programas subgraduados de ingienería 

del estado. Al graduarse de el bachillerato el junio 

del 2036, se siente lleno de optimismo y confía que 

hará orgullosa a su familia al ser el primero en 

graduarse de la universidad.

AUNQUE ESTA SEA UNA VISIÓN 

IDEALIZADA, NO ES IMPOSIBLE. 

LA REALIDAD DE LA VIDA ES QUE 

TODO ESTUDIANTE Y TODA FAMILIA 

ENFRENTARÁ RETOS Y OBSTÁCULOS, 

ALGUNOS DE LOS CUALES PODRÍAN 

RESULTAR EXTREMADAMENTE 

DIFÍCILES DE SUPERAR. PERO ES EL 

TRABAJO DE LOS EDUCADORES CREAR 

VÍAS HACIA EL ÉXITO SIN IMPORTAR 

DONDE HAYA INICIADO EL CAMINO EL 

ESTUDIANTE NI LOS OBSTÁCULOS QUE 

SE LE PRESENTEN. PARA LA CIUDAD DE 

BALTIMORE, LA VISIÓN DE EXCELENCIA 

EN EL SIGLO XXI SIGNIFICA BRINDAR 

ACCESO EQUITATIVO A ESTOS 

ELEMENTOS QUE COMPONEN UNA 

EDUCACÓN DE PRIMERA CLASE, 

PARA QUE ASÍ PODAMOS CUMPLIR 

LA PROMESA DE CONSTRUIR UNA 

GENERACIÓN DE LÍDERES PARA 

NUESTRA CIUDAD Y MÁS ALLÁ. 
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UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO 

RESUMEN EJECUTIVO
Los estudiantes de la ciudad de Baltimore merecen escuelas que atiendan 

todas sus necesidades, que cultiven su inteligencia y creatividad, y que les 

permitan cumplir sus sueños académicos y extracurriculares. Con el aporte 

de expertos y líderes comunitarios, las escuelas de la ciudad han identifi cado 

los servicios necesarios para crear dicho sistema escolar. Este documento sirve 

como marco para entender aquellos servicios y estrategias que las escuelas de la 

ciudad deben implementar para brindarle una educación de primera clase a la 

juventud de Baltimore.  

Al crear la estructura de este marco adaptamos las bases constructivas 

identifi cadas por el consejo de innovación y excelencia en educación del estado 

de Maryland (the Kirwan Commission) para crear las siguientes categorías de 

inversión con servicios descritos para cada una: 

Aprendizaje temprano

Instrucción de alta calidad 

Preparación universitaria y profesional

Bienestar global del estudiante

Reclutamiento, desarrollo y retención del personal

Sistemas y estructuras

Instalaciones 

Las escuelas de la ciudad creen que, para garantizar una educación adecuada 

para los estudiantes en todas las agencias educativas de Maryland, hace falta 

una nueva fórmula de fi nanciación para apoyar como mínimo cada servicio 

desglosado en los cuadros que comienzan en la página 15. Proponen un aporte 

de fi nanciamiento por estudiante, con aportes adicionales para estudiantes 

en subgrupos especifi cos (estudiantes con discapacidades, de bajos recursos, 

o que no hablan inglés) y distribuciones para escuelas con concentraciones de 

estudiantes de bajos recursos.
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Aprendizaje temprano

En esta categoría se resumen los servicios que 

garantizan que todos los estudiantes de kínder 

ingresen listos para tener éxito sin importar 

su estatus socioeconómico. Hay décadas de 

investigaciones que muestran que lo que ocurre 

durante la primera infancia tiene un efecto 

profundo sobre el aprendizaje posterior y el éxito 

académico y profesional del niño a largo plazo. 

Las investigaciones también dejan en claro que los 

estudiantes que nacen en comunidades necesitadas 

necesitan ayuda adicional para emprender una 

educación formal y estar preparados para tener 

el mismo rendimiento que sus compañeros de 

mejores recursos. Entre los servicios propuestos 

figuran los centros de aprendizaje temprano en 

comunidades concentradas de bajos recursos, 

clases de prescolar para niños de tres años de edad 

de alta necesidad, clases de prekinder universales 

para los niños de cuatro años y recursos que 

apoyen una enseñanza y un aprendizaje de alta 

calidad para todos los estudiantes de prekinder y 

prescolar. Estos servicios garantizarán que todos 

los niños, incluso los que tengan bajos recursos, 

los discapacitados y los que hablen inglés, tengan 

acceso a experiencias de educación enriquecedoras 

que los preparen para el kínder. 

Los servicios dentro de la categoría de 
aprendizaje temprano incluyen:

• Centros de aprendizaje temprano que 

atiendan a niños de muy bajos recursos desde 

que nacen hasta que ingresan a prekinder. 

• Clases de prekinder universales para niños 

de cuatro años, con aportes apropiados para 

aquellos que tengan discapacidades o no  

sean angloparlantes. 

• Clases de prescolar para niños de tres años 

de alta necesidad y distribuciones para 

centros prescolares que atiendan a grandes 

poblaciones necesitadas y aportes para 

estudiantes con discapacidades o estudiantes 

que no hablan inglés. 

• Coaches de enseñanza para maestros  

de prekinder. 

• Paraprofesionales

• Transición planificada para niños que estén 

ingresando al kínder desde un entorno de 

cuidado informal.  

• Recursos de salud mental para estudiantes de 

la primera infancia. 

• Recursos para identificar discapacidades lo 

más temprano posible en la vida de un niño. 

• Servicios de guardería dentro de las escuelas 

el bachillerato. 
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En esta categoría se resumen los servicios que 

garantizarán quetodos los estudiantes de la 

ciudad de Baltimore tengan acceso a currículos 

e instrucción de primera clase en todas las 

materias esenciales al igual que en arte, música, 

lenguas extranjeras y cursos electivos. Hay 

investigaciones que muestran que los estudiantes 

de color, los de bajos recursos, los que no hablan 

inglés y los discapacitados a menudo tienen 

poco acceso a tareas adecuadas a su nivel escolar, 

a buena instrucción, a oportunidades para 

crear compromisos auténticos y a profesores 

que tengan altas expectativas para su éxito. 

Las investigaciones indican también que el 

acceso a estos recursos claves mejora de manera 

considerable el rendimiento y puede eliminar 

las desigualdades raciales y socioeconómicas en 

cuanto a los resultados académicos. 

 rendimiento mejorará a través de servicios que 

brinden currículos conforme a las normas según 

el año escolar del estudiante, al igual que los 

programas y recursos de instrucción necesarios 

para ayudar a todos los estudiantes a acceder 

a esos materiales (incluyendo a los estudiantes 

de escasos recursos, los discapacitados y los que 

no hablan inglés). Adicionalmente el acceso 

al arte, las lenguas extranjeras, los electivos, 

los programas para estudiantes avanzados y 

superdotados y las tecnologías cultivarán los 

dones, los intereses y la creatividad propios del 

estudiante mientras se preparen para sus estudios 

superiores y oportunidades profesionales

 Servicios en la categoría de instrucción de calidad incluyen:

• Subdirectores

• Currículos y materiales de instrucción de alta 

calidad en conformidad con las normas

• Día escolar extendido para estudiantes de 

muy bajos ingresos.

• Ocho semanas de enseñanza adicional para 

niños de muy bajos recursos en las escuelas 

primaria y secundaria

• Año escolar extendido para niños con 

discapacidades

• Acceso a tecnologías tales como las 

computadoras, las tabletas, y los pizarrones 

interactivos en todas las escuelas. 

• Una compra única de computadoras para 

alcanzar el número de computadoras 

y estudiantes recomendada por la 

administración de valoraciones estatales.  

• Coaches que apoyen las prácticas de 

enseñanza en matemáticas e inglés. 

• Examenes en conformidad con las normas 

y evaluaciones universales para identificar 

a estudiantes que necesiten asistencia 

adicional o servicios de educación especial. 

• Recursos académicos e intervenciones 

para estudiantes que necesiten asistencia 

adicional. 

• Evaluación universal y programación para 

estudiantes superdotados o avanzados. 

• Útiles necesarios para apoyar lecciones y 

actividades escolares diarias. 

• Profesores de arte, música, tecnología, 

lenguas extranjeras y cursos electivos

• Número de profesores en relación con el 

número de estudiantes conforme a las guías 

de calificación

• Programación bilingüe

• Programación para estudiantes de  

lengua heredada cuya lengua materna  

no es el inglés

• Maestros suplentes

• Materiales de biblioteca

• Tutores

• Paraeducadores o asistentes que apoyen a 

estudiantes no angloparlantes y servicios de 

educación especial

• Instrucción de educación especial

• Servicios de interpretación

• Servicios de patología del lenguaje y del 

habla, aparatos de asistencia, especialistas 

de la conducta y terapeutas ocupacionales 

para estudiantes con discapacidades

• Audiólogo para estudiantes con problemas 

de la audición 

• Orientación y servicios de movilidad  

para estudiantes con cegera o problemas  

de la vista

Instrucción de alta calidad
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Los servicios dentro de la categoría de preparación universitaria y profesional incluyen:

• Consejería en temas universitarios y 

profesionales 

• Viajes a universidades y colegios

• Examenes de admisión universitaria

• Programas de internado durante el año 

escolar y el verano 

• Coordinadores, maestros, desarrollo 

profesional y equipamiento para educación 

de formación profesional (CTE) 

• Exámenes de formación profesional gratuitos 

para estudiantes de CTE 

• Una laptop para cada alumno de noveno año

• Coordinadores de capacitación profesional 

en las escuelas el bachillerato 

• Transición a servicios de consejería para 

estudiantes con discapacidades 

Esta categoría describe el apoyo que necesitan 

los estudiantes de el bachillerato para que 

puedan emprender sus estudios superiores. Las 

investigaciones muestran que los estudiantes de 

bajos ingresos enfrentan barreras adicionales 

al cumplir sus metas después de graduarse 

y la probabilidad de que estos asistan a 

una universidad es menor en relación con 

comunidades más prósperas. Para superar 

esas barreras, deben brindarse servicios a los 

estudiantes de escasos medios y de primera 

generación que asistirán a universidad, para así 

garantizar que tengan acceso a los recursos,  

el apoyo y la guianza necesarios para que 

puedan emprender estudios superiores y 

oportunidades profesionales

Preparación universitaria y profesional
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En esta categoría se resumen los servicioque 

atienden el bienestar global del estudiante para 

que estos puedan alcanzar sus capacidades 

máximas. Las investigaciones muestran que 

el bienestar social, emocional, mental y físico 

tienen un impacto directo sobre la capacidad 

de aprender del estudiante. En comunidades 

de pobreza concentrada, factores tales como la 

inestabilidad de la vivienda, el trauma durante la 

infancia, los padres desempleados, los desiertos 

alimentarios y la falta de acceso a cuidados de 

salud resultan en aún más desafíos sociales, 

emocionales, mentales y físicos para el estudiante.  

El acceso a servicios tales como los centros de 

salud, los consejeros, los trabajadores sociales, los 

psicólogos, los coaches de prácticas restaurativas, 

los coordinadores comunitarios de la escuela, 

los especialistas en alojamiento y vivienda y los 

programas de participación familiar garantizarán 

el cumplimiento de las necesidades del estudiante 

independientemente de las circunstancias 

desafiantes que enfrenten fuera de la escuela. 

Además, el acceso a servicios que fomenten el 

enriquecimiento tales como la mentoría y las 

actividades extracurriculares expondrán a niños 

criados en comunidades de escasos medios a una 

amplia gama de oportunidades enriquecedoras 

que desarrollarán sus destrezas y pasiones e 

inspirarán confianza en ellos. 

Los servicios dentro de la categoría del 
bienestar global del estudiante incluyen:

• Centros de salud ubicados en la escuela, 

cada uno con enfermera de tiempo completo

• Servicios de salud mental para estudiantes y 

familias 

• Oportunidades enriquecedoras para que 

los estudiantes puedan conocer el arte, 

la música, el teatro y otras experiencias 

culturales 

• Actividades extracurriculares tales como 

deporte, arte, música y programación de 

computadoras

• Consejeros académicos

• Trabajadores sociales en las escuelas

• Especialistas del bienestar para impulsar el 

desarrollo socioemocional y brindar apoyo 

en la mitigación de conflictos. 

• Coaches de prácticas restaurativas 

• Centros para coordinar la comunicación 

con estudiantes que han abandonado 

el bachillerato o que están a riesgo de 

abanadonar sus estudios. 

• Subsidios para la compra de uniformes

• Mentores

• Supervisión de estudiantes de primaria y de 

secundaria antes y después de clases

• Especialistas en temas de vivienda

• Coordinadores comunitarios de la escuela

• Programas de participación familiar

• Equipo de lavandería

• Centros que proporcionen servicios 

integrales para familias recién llegadas a 

estados unidos. 

• Clases de crianza

• Servicios de recreación para estudiantes  

con discapacidades

Bienestar global del estudiante
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Hay décadas de investigaciones que muestran 

que los profesores y líderes escolares eficaces 

figuran entre los motivadores más importantes 

del rendimiento escolar, pero las escuelas 

con poblaciones muy necesitadas con mayor 

frecuencia tienden a tener profesores y líderes 

inexpertos. En la categoría de reclutamiento, 

desarrollo y retención de personal se resumen 

los servicios que construirán un conducto de 

profesores y líderes escolares de alta calidad y 

proporcionarán la capacitación, el apoyo y los 

incentivos necesarios para retenerlos en escuelas 

con comunidades de bajos recursos.  

Los servicios dentro de la categoría  
de reclutamiento, desarrollo y retención 
de personal incluyen

• Apoyo y desarrollo de directores escolares 

• Formación profesional para profesores 

• Reembolso de matrículas universitarias para 

profesores que busquen certificarse 

• Bonificación de salarios para profesores 

y directores en materias que presenten 

problemas de retención y escuelas con 

poblaciones de muy escasos medios. 

• Reclutamiento y contratación

Relutamento, 
desarrollo y 
retención de 
talento 
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En esta categoría se resumen los servicios 

necesarios para administrar un distrito escolar 

grande con fluidez para que los profesores y 

líderes escolares puedan dedicar su energía a 

la educación de primera clase que se les brinda 

a todos los estudiantes. El acceso a un medio 

de transporte fiable y seguro es necesario para 

garantizar que todo estudiante, incluso el que 

tenga una discapacidad y precise adecuaciones, 

pueda ir y venir de la escuela y sus actividades 

extracurriculares de manera segura. Además, 

los sistemas de datos permitirán que los líderes 

del distrito y las escuelas tomen decisiones 

informadas y estratégicas. Los recursos para 

ampliar la comunicación y el alcance estudiantil 

garantizarán que las familias y el personal 

tengan la información necesaria para apoyar 

el rendimiento del estudiante. El aumento en 

personal de distrito y escolar garantizará que los 

sistemas, profesores y estudiantes dependan el 

uno del otro y funcionen de manera adecauda. 

Los servicios dentro de la categoría de 
sistemas y estructuras incluyen:

• Suficientes autobuses del distrito para 

satisfacer la necesidad estudiantil, incluso 

para actividades después de clases, y para 

satisfacer las necesidades de transporte de 

los estudiantes discapacitados

• Recursos para ampliar investigaciones y 

recopilación de datos

• Un sistema integral para rastrear el progreso 

del estudiante 

• Recursos para ampliar las comunicaciones y 

el alcance a la población

• Personal de oficina de distrito que aumente 

de manera proporcional al aumento en 

personal escolar y servicios externos, para 

que proporcionen vigilancia, supervisión y 

asistencia. 

• Personal de oficina escolar

• Una infraestructura tecnológica que apoye el 

acceso inalámbrico de banda ancha

Las escuelas de la ciudad tienen los edificios más 

antiguos de todos los distritos escolares en Maryland 

y hay cada vez menos recursos para mantenerlos, 

hacer reparaciones y actualizarlos. Un análisis 

integral en la cartera de inversiones del distrito del 

2012 proyectó que se necesitaría $2.4 mil millones 

para reemplazar y renovar los edificios existentes 

durante un período de diez años. Para el 2019, se 

calcula un costo de inflación de $3 mil millones. 

Las investigaciones muestran que las condiciones 

físicas de la escuela tienen un impacto directo sobre 

los resultados académicos, el ambiente escolar 

y la retención de profesores. Los recursos para 

completar el plan de construcción del siglo XXI y 

proporcionarles a todos los estudiantes instalaciones 

escolares seguras, limpias y bien mantenidas son un 

componente esencial del modelo de financiamiento 

escolar equitativo.  

Los services dentro de la categoría de 
instalaciones incluyen: 

• Financiamiento para el programa de edificios 

escolares del siglo XXI para completar el plan 

para la renovación o el reemplazo de todos 

los edificios escolares con el fin de garantizar 

que los estudiantes, el personal y las familias 

tengan acceso equitativo a edificios bien 

mantenidos, seguros y modernos para apoyar 

una educación de primera clase. 

• Una inversión única para garantizar que 

las instalaciones sean aptas para los niños 

pequeños que asistan a prekinder extendido. 

• Recursos para aumentar el mantenimiento 

preventivo y las reparaciones.

• Conserjes y guardias de seguridad del 

recinto escolar

Sistemas y estructuras

Instalaciones 

UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO 13
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¿EN QUÉ CONSISTEN LOS NIVELES DE 
FINANCIAMIENTO?

En la columna de distribución base se establece sí el servicio debe ser  

incluido en el aporte base para cada estudiante

• En la columna de bajos ingresos se establece sí el servicio debe recibir 
distribuciones adicionales a través de un aporte compensatorio para 
estudiantes de bajos ingresos. 

• En la columna para estudiantes que aún no hablan inglés se establece sí 
el servicio debe recibir distribuciones adicionales a través de un aporte 
para estudiantes no angloparlantes (Los servicios que exigen personal 
bilingüe aplican solo a escuelas con concentraciones altas de estudiantes 
que no hablan inglés).  

• En la columna de discapacidad se establece sí el servicio debe recibir 
distribuciones adicionales a través de un aporte para estudiantes con 
discapacidades. 

• En la columna de financiamiento para la pobreza concentrada se 
establece sí el servicio debe recibir distribuciones adicionales a través 
de un aporte para comunidades con una alta tasa de estudiantes de 
escasos recursos. 

• Las escuelas con un 50 a 75% de estudiantes de bajos ingresos se 
clasifican como escuelas con concentraciones “significativas”.

• Las escuelas con un 75% o más de estudiantes de bajos recursos se 
clasifican como escuelas con concentraciones “severas”.

Las áreas de servicio que requieren de inversiones únicas se resaltan 

en gris en las tablas. Por ejemplo, sí se amplia el acceso a prekinder 

en todo el distrito, se generarían gastos continuos por cada estudiante 

y gastos únicos construir y equipar salones de clase y conseguir 

materiales de instrucción. 

TABLAS: SERVICIOS POR CATEGORÍA

Aprendizaje temprano 16

Instrucción de alta calidad 21

Preparacion universiaria y Profesional 35

Bienestar global del estudiente 40

Recutamiento, desarrollo  50 
y retención del personal

Sistemas y estructuras 54

Instalaciones  58

UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO   
Un sistema educativo de primera clase para los estudiantes de la ciudad de Baltimore 
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Aprendizaje temprano
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Programas para 
niños desde 
nacer hasta 
ingresar al pre-
kinder y apoyo 
para padres

Centros de 
aprendizaje 
temprano para 
niños desde 
que nacen hasta 
ingresar al pre-
kinder 

No No 1 
especialista 
ESOL por 
cada 4 
centro

Sí No 1 centro 
para cada 4 
escuelas

Los niños que han vivido en la pobreza o en la inseguridad económica tienen menores 
probabilidades de estar preparados para el kínder y mayores probabilidades de sacarle 
provecho a los programas de aprendizaje de alta calidad (Isaacs, 2012; Phillips et al., 
2017). Murphy (2009) hallaron que los niños que asistieron a programas de aprendizaje 
temprano de alta calidad completaron más años de estudios y tenían ingresos más altos 
de adultos que los que no habían ido a prescolar o habían asistido a un programa de 
menor calidad. 

Actualmente, solo el 5% de los niños de 3 años en el estado de Maryland asisten a 
clases pre-k financiadas por el estado (Friedman-Krauss, Barnett, Weisenfeld, Kasmin, 
DiCrecchio, & Horowitz, Squires, 2018). Al ampliar el acceso a clases prescolares para 
niños de tres años muy necesitados y al implementar clases pre-kinder universales 
para todos los niños de 4 años, se garantizará que cada niño en Maryland tenga la 
oportunidad de ingresar a kínder listos para tener éxito. 

La formación para maestros de pre-kinder es el ingrediente clave para mejorar las 
experiencias dentro el salón de clases y los resultados académicos (Phillips et al., 2017). 
Al proporcionar más coaches en las escuelas con poblaciones de pobreza concentrada, 
se garantizará la formación profesional necesaria para que todos los maestros brinden 
una experiencia prescolar de alta calidad a los niños desfavorecidos que más pueden 
beneficiarse.  

Todos los niños de tres y cuatro años de edad en Baltimore deben tener acceso a 
programas de aprendizaje de alta calidad que permitan la oportunidad de explorar el 
arte y la música, desarrollar destrezas tempranas de lectura y matemáticas y prepararse 
para el kínder.  

Los datos de la evaluación sobre la preparación para el kinder (KRA) del 2017 muestran 
que los estudiantes que asistieron a programas pre-kinder en escuelas públicas de la 
ciudad contaban con mejor preparación que aquellos que ingresaban a kínder desde 
otros entornos. Además, los niños que asistieron al programa Head Start de Baltimore 
por un año y que pasaron a pre-kinder público estaban más preparados para el kínder 

(continúa en la página 18)

Pre-kinder 
universal 

Todo niño de 
4 años tiene 
acceso a pre-
kinder público 
con una relación 
de 15 alumnos 
por maestro 
para garantizar 
instrucción de 
alta calidad para 
todos

Sí No Sí Sí No No

Coaches de 
pre-k

Un coach de
instrucción para 
cada 20 salones 
de clases pre-k 
para garantizar 
que los maestros 
cuenten con 
apoyo al 
implementar su 
programación de 
alta calidad

Sí No 1 coach 
por cada 
400 
estudiantes 
para dar 
asistencia 
en ESOL a 
maestros

No No 1 coach 
por cada 
15 salones 
para brindar 
ayuda más 
intensiva

Aprendizaje temprano

CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Aprendizaje temprano
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Prescolare 
para niños de 
tres años muy 
necesitados

Programas 
prescolares para 
niños de tres 
años de edad de 
familias de bajos 
recursos con 
un profesor por 
cada 15 alumnos 
para garantizar 
la instrucción 
de calidad 
para todos los 
estudiantes

No Sí Sí Sí No No (continuado de la 17)

que los que estuvieron en entornos de cuidado informal, según las mediciones del 
KRA (Grigg, Connolly, D’Souza, & Mitchell, 2016). Las clases prescolares de alta 
calidad conducen a mejores calificaciones para los exámanes del kinder, pero la 
sustentabilidad de estos efectos en años escolares posteriores sigue siendo incierta. 
Murphy, 2009). Sin embargo, los datos de las escuelas de nuestra ciudad contradicen 
los hallazgos mixtos del país, ya que los niños presentan mejores calificaciones aún 
en años escolares posteriores. Para estudiantes con discapacidades, puede que se 
requieran servicios relacionados al apoyo educativo conforme a los programas de 
educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés). En tales casos, los estudiantes 
también deben recibir el aporte dentro de la sección de instrucción de alta calidad 
descrito en su IEP. Asimismo, los prescolares que no hablen inglés deberán recibirlo  
bajo “Inglés” en la sección de programación para estudiantes que hablan otras 
lenguas (ESOL)..

Paraprofesionales 
o asistentes  para 
salones de pre-k 
y prescolar

1 paraprofesional 
por cada salon 
para apoyar al 
profesor 

Sí No Sí Sí No No Los paraeducadores apoyan a los maestros de varias maneras, por ejemplo 
organizando grupos pequeños de instrucción, implementando intervenciones (tanto 
académicas como conductuales), colaborando con la enseñanza y la planificación 
cuando corresponda, ayudando con las evaluaciones de la administración, apoyando 
la transición entre actividades dentro del edificio, brindando apoyo durante clases de 
educación especial y durante horas no estructuradas (recreo y comidas), ayudando 
con la limpieza y otras destrezas de cuidado personal de los estudiantes, y preparando 
materiales académicos para apoyar las prácticas de instrucción dentro del aula de clases. 
Los paraprofesionalse a menudo trabajan con estudiantes que tienen dificultades de 
aprendizaje físicas, cognitivas, sensoriales y emocionales, ya sean lesves o severas, que 
se están quedando atrás en destrezas esenciales o que no hablan inglés. 

Las investigaciones muestran que los estudiantes que recibieron instrucción de 
manera individual o tutoría en grupos pequeños o instrucción por un paraprofessional 
mejoraron su desempeño en lectura más que los estudiantes en grupos de control 
que no recibieron un apoyo parecido (Goe & Matlach, 2014). Causton-Theoharis, 
Giangreco, Doyle y Vadasy (2007) hallaron que varios estudios demostraron que los 
paraprofesionales pueden mejorar los modelos de instrucción para estudiantes que 
están a riesgo o que ya tienen problemas del aprendizaje. 

Los modelos de instrucción para estudiantes con discapacidades pueden requerir 
(continúa en la página 19)
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Aprendizaje temprano
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

de más de un paraeducador por cada salón para apoyar al maestro (por ejemplo, 
para programas que apoyan a estudiantes que necesiten asistencia intensiva con su 
comportamiento). 

Inversión única: 
Materiales y 
recursos pre-k

Compra de 
muebles, materiales 
de instrucción, etc. 
para equipar el 
número creciente de 
salones de pre-k

No No No No No No Una inversion única para la compra de recursos y materiales de pre-kinder que 
posibilitarán programas en las escuelas de las ciudades para todos los niños de cuatro 
años de edad y todos los niños de tres años de edad de muy bajos recursos. El costo 
por el reemplazo de recursos y materiales debe figurar en la formula de financiamiento 
educativo de manera continua.

Programas de 
transición para 
estudiantes de 
kínder que están 
por ingresar a 
un enterno de 
cuidado formal

Un programa de 
dos semanas antes 
del primer día de 
kinder para ayudar 
a los niños que 
no han asistido 
a un programa 
de aprendizaje 
temprano formal 
(o que hayan sido 
identificados como 
niños que necesitan 
apoyo adicional) 
para ajustarse 
al entorno de la 
escuela y del salón 
de clases

No Sí Sí No No No Los datos de la evaluación del nivel de preparación de los niños de kínder del 2017 
muestran que los estudiantes que asistieron a programas pre-k públicos en las escuelas 
de la ciudad estaban más preparados para el kínder que aquellos que ingesaron a 
kínder desde casa o desde un entorno de cuidado informal. 

Asistencia en 
salud mental 
para estudiantes 
de la primera 
infancia

Proveedores 
de servicios 
relacionados, 
psicólogos 
escolares y personal 
en las escuelas 
que proporcionen 
servicios de 
intervención a 
estudiantes desde 
pre-k hasta el 
segundo año 
para mejorar su 
adquisición de la 
lengua y destrezas 
en lectura. 

No No No Ver la 
sección 
sobre 
instrucción 
de alta 
calidad

Implementar modelo de 
programas esenciales en 
todas las escuelas 

Para estudiantes de las escuelas de la ciudad, la provisión de estos servicios ha 
resultado en un mejoramiento estadísticamente significativo en los resultados 
académicos según las mediciones de las herramientas de referencia del distrito y un 
descenso estadísticamente significativo en referencias para educación especial. 

Además del apoyo de instrucción proporcionado por profesores, los estudiantes con 
discapacidades en clases prescolares y pre-k pueden precisar servicios relacionados 
(según sus IEP). En algunos casos, los estudiantes deben recibir el aporte dentro de la 
sección de instrucción de alta calidad para los servicios descritos en su IEP
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Aprendizaje temprano
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por 
estudiante

+ 
Bajos 
Ingresos
Por 
estudiante

+ 
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Signifi cativa Severa

Identifi cación 
y evaluación 
tempranas

Personal y 
herramientas 
para identifi car 
discapacidades 
lo más temprano 
posible en la vida 
de un niño

Sí No No No No Según las leyes federales y estatales, los distritos escolares deben evaluar a niños 
de cualquier edad que presuntamente tengan una discapacidad. La identifi cación 
temprana habilitá a los educadores para que brinden el apoyo necesario para 
garantizar que los estudiantes con discapacidades puedan aprender y crecer. 

Centros de 
guardería para 
las escuelas el 
bachillerato

Centros de 
guardería para 
estudiantes de el 
bachillerato que 
son padres ellos 
mismos

No No No No 1 centro para cada 4 
escuelas el bachillerato

La ciudad de Baltimore tiene el doble de la tasa de embarazo adolescentes que el estado 
de Maryland y es tres veces más alto que el promedio nacional. Según el Departamento 
de Salud de la ciudad de Baltimore, los adolescentes afroamericanos e hispanos tienen 
tasas tres y cuatro veces mayores o más que los adolescentes anglosajones, de manera 
respectiva. Ofrecer centros de guardería a estudiantes de el bachillerato les dará a los 
jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios mientras sus niños se encuentran en un 
ambiente seguro y propicio.
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High-quality Instruction

21UNA INVERSIÓN PARA NUESTRO FUTURO



Early Learning

Instrucción de  
alta calidad FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Sub directores Un sub director 
por cada escuela 
con más de 600 
estudiantes A 
proporción de 
uno por cada 
600 estudiantes.

Sí No No No Subdirectores adicionales  
Por cada 400 estudinates 
y un subdirector adicional 
como

Las investigaciones muestran que los líderes escolares eficaces que son hábiles con 
el manejo organizativo son imprescindibles en las escuelas exitosas (Grissom & Loeb, 
2011; Murphy & Torre, 2014). Se ha mostrado que el desempeño estudiantil también se 
beneficia del liderazgo escolar efectivo y completo (Bierly, Doyle, & Smith, 2016; Waters, 
Marzano, & McNulty, 2003).

Currículos y 
materiales de 
instrucción 

Currículo de 
alta calidad 
y materiales 
de instrucción 
en todas las 
materias (inglés, 
matemáticas, 
ciencia, estudios 
sociales, arte, 
lenguas del 
mundo y cursos 
electivos)

Sí Sí Sí No No No Como comentan Wiener  y  Pimentel (2017), en términos de formación profesional el 
currículo equivale a la frase “Uno es lo que come.” En estudios recientes, los buenos 
currículos han sido el porqué del aumento en calificaciones de estudiantes, con aumentos 
hasta de 23 puntos en matemáticas y 19 en lectura, un aumento que puede mejorar 
anualmente (Steiner, 2017). Koedel y Polikoff   (2017) demostraron que los efectos 
positivos del currículo sobre el rendimiento persisten por años. El costo de comprar 
currículos y materiales de instrucción de alta calidad conforme a las normas es bajo 
en relación con el impacto positivo significativo de los resultados académicos (Bhatt 
& Koedel, 2012; Boser, Chingos, & Straus, 2015; Whitehurst, 2009). Los currículos y 
materiales de instrucción de alta calidad deben ser disponibles para materias tales como 
inglés, STEM (ciencia, tecnología, ingienería, matemáticas), estudios sociales, artes, 
lenguas extranjeras y cursos electivos. Los currículos deben ser rigurosos, relevantes 
culturamente y adecuados en cuanto al desarrollo.

Día escolar 
extendido

Dos horas 
adicionales 
de tiempo de 
instrucción 
diarias para 
estudiantes de 
alta necesidad 

No Si Si Sí Cupo
para el 
50% de los 
estudiantes
 

Cupo para el 
100% de los 
estudiantes 

Los estudiantes de Baltimore se beneficiarián de la oportunidad de pasar más tiempo 
en la escuela donde podrán estar seguros y tener la oportunidad de aprender y crecer. 
Cabe mencionar que la implementación estructurada de un día escolar extendido en 
todas las escuelas es la clave para el éxito de dicho programa. Los programas de día 
escolar extendido en Flórida y Massachusetts han mostrado resultados mixtos  (Abt 
Associates, 2012; Folsom, Osborne-Lampkin, Cooley, & Smith, 2017). Sin embargo, otras 
investigaciones muestran que al extender el tiempo que pasa el estudiante en la escuela 
se puede apoyar el aprendizaje del estudiante sí se toma en consideración la manera en 
que se usa ese tiempo y el hecho de que la población meta del programa deben ser los 
estudiantes a riesgo de fracaso escolar  (Patall, Cooper, & Allen, 2010).

El equipo IEP podría necesitar personal adicional para brindarles apoyo a los estudiantes 
discapacitados y garantizar que estos puedan acceder a una instrucción de alta calidad 
durante el día escolar extendido. 

Instrucción de alta calidad

CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Instrucción de  
alta calidad FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Programación 
académica de 
verano

Ocho semanas 
de estudios 
adicionales para 
estudiantes de 
alta necesidad en 
escuelas primarias 
y secundarias

No Si Sí No Capacidad 
para el 
50% de los 
estudiantes

Capacidad 
para el 
100% de los 
estudiantes

Al compararlos con sus compañeros más acaudalados, los estudiantes de bajos 
recursos demuestran niveles pronunciados de pérdida de aprendizaje durante el verano 
(Alexander, Entwisle, & Olson, 2007). Se ha mostrado que cuando la programación 
académica de verano dura más de cinco semanas, con tiempo de instrucción significativa 
en matemáticas e inglés, se mitiga esta pérdida (Augustine et al., 2016). Todo parece 
indicar que los programas de verano consiguen los mejores resultados en estudiantes de 
primaria (Quinn, Cooc, McIntyre, & Gomez, 2016). Chaplin y Capizzano (2006) hallaron 
que los estudiantes de bajos ingresos en programas voluntarios de aprendizaje de 
verano ganaron un mes de destrezas de lectura.

Programas de verano también ofrecen oportunidades para que estudiantes participen 
en oportunidades de enriquecimiento y para que siguen sus pasiones en temas como 
arte y música en un ambiente escolar.

(Este servicio no se extiende a estudiantes de el bachillerato porque se les debe dar la 
oportunidad de postularse a puestos de internado durante los meses de verano). 

Día escolar 
extendido (ESY)

Los servicios 
ESY se resumen 
en la Ley de 
educación para 
individuos con 
discapacidades 
(IDEA)

No No No Si No No A los estudiantes con discapacidades que cumplan los requisitos para el día escolar 
extendido a través de un equipo IEP se les debe proporcionar instrucción y servicios 
relacionados adecuados, diseñados para que mantegan sus destrezas académicas, 
socioconductuales, comunicativas y demás que se aprenden como parte de su IEP o 
plan de adecuación 504. Para recibir servicios de día escolar extendido, el estudiante 
debe evidenciar un deterioro substancial y dificultades para recupararse durante el año 
IEP anterior. 

Tecnología Acceso a 
tecnologías como 
computadoras, 
tabletas y 
pizarrones 
interactivos 
en todas las 
escuelas según las 
recomendaciones 
del Panel 
de criterios 
profesionales y el 
personal asistencial 
necesario para 
garantizar la 
continuidad del 
acceso (APA 
Consulting, 2016)

Si No No No No No Se ha demostrado que cuando el estudiante tiene acceso a computadoras en el salón 
de clases, se benefician sus destrezas de escritura y de resolución de problemas 
(Lowther, Ross, & Morrison, 2003). El uso competente de la tecnología es importante 
para tener éxito en los estudios superiores y el mundo profesional. En un estudio, los 
estudiantes de alto riesgo (muchos de los cuales anteriormente habían reprobado 
en inglés), dados acceso a la tecnología como una herramienta para la práctica de 
destrezas y la creación de contenidos, superaron las calificaciones de estudiantes que 
no habían sido identificados como estudiantes de alto riesgo en pruebas estatales 
(Darling-Hammond, Zielezinski, & Goldman, 2014).
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Inversión única 
para la compra 
computadoras 
para los 
estudiantes

Una compra única de 
computadoras para 
alcanzar el número 
de computadoras 
por estudiante 
recomendado por la 
administraciones de 
evaluaciones estatales

No No No No No No Una inversión única para la compra de computadoras para los estudiantes permitirá 
que las escuelas de la ciudad cumplan la proporción requerida por la administración 
de evaluación estatales y otras evaluaciones sobre las computadoras. Debe incluirse 
el costo del mantenimiento y la actualización de las camputadores en la formula de 
financiamiento educativo de manera recurrente.

Aparatos de 
asistencia

Cualquier artículo, 
parte de un 
equipo, producto 
o sistema utilizado 
para aumentar, 
mantener o mejorar 
las capacidades 
funcionales del 
estudiante con 
discapacidades

No No No Si No No Los estudiantes con discapacidades podrían necesitar aparatos de asistencia para eliminar 
las barreras que les impiden acceder al currículo. Se brindan aparatos de asistencia por 
medio de recursos y servicios complementarios para garantizar el acceso a una instrucción 
de alta calidad según se documente en el IEP o el plan 504 del estudiante. 

Para estudiantes que tienen dificultades para comunicarse verbalmente o que tienen 
problemas de la comunicación asociados a la motricidad fina, un equipo especializado 
en aparatos de asistencia debe cumplimentar una evaluación junto con el personal 
escolar para identificar cuáles son los recursos de asistencia apropiados. Para los 
estudiantes con discapacidades de alta incidencia, hay equipos de profesionales 
escolares (que cuentan con el apoyo de profesionales que se especializan en aparatos 
de asistencia) que pueden probar la tecnología para determinar sí es la solución más 
apropiada para el acceso al currículo.

Coaches de 
alfabetización y 
matemáticas 

Coaches para 
apoyar las prácticas 
de enseñanza en 
matemáticas e 
inglés con una 
proporción de 
1 por cada 200 
estudiantes (dos 
coaches por 
escuela como 
mínimo; APA 
Consulting, 2016)

No No Reclutamiento 
y capacitación 
para coaches 
tanto en 
materias 
esenciales 
como en 
ESOL

No Sí, en la proporción 
recomendada

Los profesores deben aprender normas y pedagogía de los coaches que se especializan 
en materias esenciales (Darling-Hammond, Hyler, & Gardner, 2017; Early Literacy 
Task Force, 2017). Esto es de particular necesidad en distritos escolares que atienden 
a jóvenes de bajos recursos y minoritarios, donde los estudiantes tienen mayores 
probabilidades de recibir la enseñanza de profesores primerizos (Ladd, 2008). En 
sistemas educativos de alto funcionamiento los profesores reciben apoyo y desarrollo de 
parte de los coaches (Jensen, Sonnemann, Roberts-Hull, & Hunter, 2016).

Además los efectos del currículo (el impacto positive de un currículo de alta calidad 
sobre los resultados académicos) dependen de la fidelidad a la implementación (Steiner, 
2017), y los coaches apoyan a los profesores conforme trabajan con sus currículos.

Debido a la alta tasa de profesores primerizos en escuelas de poblaciones de bajos 
ingresos, debe haber coaches disponibles en las proporciones recomendadas por APA 
Consulting (2016) en escuelas con pobreza concentrada como mínimo. Las técnicas 
empleadas por los coaches debe personalizarse a las necesidades y culturas particulares 
de cada comunidad escolar. 

24



Instrucción de  
alta calidad FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Proporción de 
estudiante-
maestro en 
kínder

Una relación de 
15 estudiantes 
por cada maestro 
para garantizar 
instrucción de alta 
calidad para todo 
estudiante (según lo 
recomendado por 
APA Consulting, 2016)

Si No Relación 
de 20 
estudiantes 
por cada 
maestro 
ESOL

No No La reducción del número de alumnos en el salón permite que los profesores 
individualicen la instrucción en mayor medida para los estudiantes. Las investigaciones 
sobre el tamaño de la clase presentan hallazgos mixtos (Chingos, 2012; Hoxby, 
2000), pero hay estudios creíbles que han descubierto que la reducción del número 
de alumnos está vinculado a mejores resultados, particularmente durante los 
primeros años escolares y para los estudiantes minoritarios (Finn & Achilles, 1999). 
Adicionalmente, los grupos de estudiantes más pequeños del kinder hasta el tercer 
año presentan beneficios duraderos hasta el cuarto y el quinto año (Nye, Zaharias, 
Fulton, Wallenhorst, Achilles, & Hooper, 1992). Hay investigaciones que sugieren que 
la reducción del número de alumnos produce ganancias financieras, lo que hace que 
esta inversión valga la pena (Jepsen & Rivkin, 2009).

Proporción 
estudiante-
maestro: 
primer a tercer 
año escolar

Una relación de 
20 estudiantes 
por cada maestro 
para garantizar 
instrucción de alta 
calidad para todo 
estudiante

Si No Relación 
de 20 
estudiantes 
por cada 
maestro 
ESOL

No Relación de 15 estudiantes 
por cada maestro

Proporción 
estudiante-mae-
stro: cuarto a 
doceavo año 
escolar

Una relación de 
25 estudiantes 
por cada maestro 
para garantizar 
instrucción de alta 
calidad para todo 
estudiante (según lo 
recomendado por 
APA Consulting, 2016)

Si No Relación 
de 20 
estudiantes 
por cada 
maestro 
ESOL

No No 

Paraeducadores 
ESOL 

Paraeducadores 
que proporcionen 
apoyo de instrucción 
de alta calidad para 
estudiantes que 
esteén aprendiendo 
inglés

No No 1 para-ed-
ucador 
para 
cada 2 
maestros 
ESOL

No No No Los paraeducadores o asistentes deben ser bilingües en inglés y en otra lengua 
de manera que reflejen a las poblaciones de estudiantes no angloparlantes para 
brindarles ayuda en las materias esenciales así como en inglés como segunda lengua 
(ESOL). 

Instrucción 
en educación 
especial

Instrucción 
especialmente 
diseñada y recursos 
para atender 
las necesidades 
propias de los 
estudiantes con 
discapacidades

No No No Si No No Los profesionales que se encargan del plan de educación individualizada (IEP)-- entre 
estos los profesores de educación especial y de educación general-- planean, desarrollan 
y vigilan los IEPs de estudiantes con discapacidades. Los IEPs detallan las necesidades 
propias del estudiante al igual que un plan para satisfacer esas necesidades. Los modelos 
de instrucción pragmática para estudiantes con discapacidades pueden requerir de 
varios grados de asistencia dentro del salón de clases. Por ejemplo, los estudiantes 
podrían necesitar grupos de salón más pequeños y modelos de coenseñanza cuando hay 
estudiantes que necesitan apoyo intensivo con su conducta o que tienen autismo. 
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Paraeducadores 
de educación 
especial 

Paraeducadores 
que ayuden con 
la instrucción 
brindada a 
estudiantes con 
discapacidades

No No No Sí No No Los paraeducadores proporcionan apoyo de instrucción a estudiantes con discapacidades 
físicas, cognitivas, sensoriales o emocionales, ya sean leves o graves, al trabajar en grupos 
pequeños y en sesiones de uno a uno. Los modelos de instrucción pueden requerir 
más de un paraeducador por salón de clases para apoyar al maestro (por ejemplo los 
programas que apoyen a estudiantes que necesiten asistencia intensiva con su conducta).  

Servicios de 
interpretación 

Servicios para 
garantizar que 
los estudiantes 
con problemas 
de la vista y de la 
audición tengan 
acceso a currículos 
e instrucción de 
alta calidad

No No No Si No No Los servicios de interpretación tales como la transliteración oral, la transliteración de la 
palabra complementada (cued speech), la transliteración y la interpretación del lenguaje 
de señas y los servicios de transcripción (por ejemplo el acceso a comunicación mediante 
traducción en tiempo real o CART) C-Print y TypeWell) garantizan que los estudiantes 
con problemas de la audición y de la vista puedan acceder al currículo general y recibir 
instrucción de alta calidad. Los servicios de interpretación proporcionan una ayuda 
indispensable al estudiante y se administran en base a las necesidades propias del 
estudiante identificadas en su IEP o plan 504. 

Servicios de 
patología del 
habla y del 
lenguaje

Los patólogos del 
habla identifican, 
diagnostican, 
dan referencias y 
prestan servicios 
a estudiantes con 
problemas del habla 
o del lenguaje

No Si No Sí No No Los patólogos del habla proporcionan servicios para habilitar o prevenir las barreras en 
la comunicación y también proporcionan especialistas en consejería y en orientación 
para padres, niños y maestros independientemente de los problemas del lenguaje 
o del habla. Los servicios de patología del habla y del lenguaje proporcionan un 
apoyo indispensable al estudiante con discapacidades y se administran en base a las 
necesidades propias del estudiante identificadas en su IEP.

Servicios de 
audiología

Los audiólogos 
examinan y 
prestan servicios 
a estudiantes con 
problemas de 
audición

No No No Si No No Los audiólogos realizan evaluaciones formales para grupos de estudiantes identificados 
para determinar sus necesidades educativas, analizar datos de pruebas y consultar con el 
personal escolar y los padres para introducir intervenciones terapéuticas para estudiantes 
y proporcionar capacitación continua y asistencia a los padres y al personal en base a las 
áreas de necesidad. Los servicios de audiología garantizan acceso a instrucción de alta 
calidad según lo que se documenta bajo el IEP o el plan 504 del estudiante. 

Exámenes y 
evaluación 
universal 
conforme a las 
normas

Evaluaciones para 
medir el progreso 
del estudiante 
y exámenes 
para identificar 
a estudiantes 
que necesiten 
asistencia adicional 
o servicios de 
educación especial

Si No Sí No No No La administración de exámanes conforme a las normas durante el año académico entero 
les permite a los profesores documentar el crecimiento y garantizar que cada estudiante 
esté al día y en el nivel escolar adecuado. Adicionalmente, los resultados de estas 
evaluaciones le permiten al distrito desarrollar oportunidades de desarrollo profesional 
para los maestros que reflejen la necesidad estudiantil que se ha identificado. 

Las evaluaciones universales le permiten al personal escolar identificar a estudiantes 
que necesitan asistencia adicional o que puedan beficiarse de una referencia de 
educación especia.
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Materiales 
escolares 
generales

Materiales 
necesarios para 
apoyar lecciones 
y actividades 
escolares 
diarias (según lo 
recomendado en 
APA Consulting, 
2016)

Si Si Sí No Un 10% adicional para 
todos los estudiantes

Schools should provide teachers with materials they need to lead students in engaging 
lessons. More funds for general classroom materials will take pressure off teachers, 
who spend an average of just under $500 of their own money each year on school 
supplies for their classrooms (Lee & Burkam, 2002; Murphy, 2009; Public school teacher 
spending on classroom supplies, 2018).

The concentrated poverty allocation should also cover the costs of providing books 
students can take home. Access to books at home is a consistent predictor of student 
reading achievement (Brooks-Gunn, Klebanov, & Liaw, 1995; Brooks-Gunn & Markman, 
2005; Fryer & Levitt, 2004; Rothstein, 2004), and many students living in poverty have 
limited access to books (Neuman & Moland, 2016).

Profesores de 
arte y música

Profesores de las 
disciplinas de las 
artes (tales como 
el baile, arte en 
los medios de 
comunicación, 
música, teatro y artes 
visuales) con una 
relación de 1 profesor 
por cada 125 
estudiantes, como 
mínimo un profesor 
de arte y uno de 
música por escuela

Si No No No No No Las clases de arte y música son componentes imprescindibles de una educación completa. 
Adicionalmente, se ha mostrado que las clases de música apoyan el desarrollo del nivel 
de alfabetización de estudiantes de bajos recursos y de los que no hablan inglés (Slater, 
Strait, Skoe, O’Connell, Thompson, & Kraus, 2014). En un informe del Fondo Nacional de 
las Artes, se mostró que el enriquecimiento artístico conlleva beneficios para estudiantes 
tales como mejores calificaciones de escritura y ciencia para estudiantes con un alto nivel 
de enriquecimiento artístico durante los primeros años escolares, mejores promedios de 
calificaciones para estudiantes de bajos recursos que participaron en actividades artísticas 
en el bachillerato y una probabilidad mayor de graduarse para estudiantes que tenían 
créditos en una disciplina artística al compararlos con aquellos que no (Catterall, 2012). 
Todos los estudiantes de las escuelas de la ciudad deben tener acceso a educación 
artística de alta calidad que cumpla con las normas estatales y nacionales. 

Profesores 
de educación 
tecnolgógica

1 profesor de 
educación 
tecnológica para cada 
400 s estudiantes, 
con un profesor por 
escuela como mínimo

Si No No No No No Para proporcionar un programa completo de educación tecnológica, los estudiantes 
deben recibir una introducción sólida a los principios básicos de la tecnología y un 
complemento íntegro de cursos de tecnología en el bachillerato.

Profesores de 
otros cursos 
electivos

Profesores de 
educación física, 
educación física 
adaptativa, salud y 
cursos especializados 
tales como economía 
y psicología (el 10% 
de la plantilla de 
profesores)

Si No No Si No No Los cursos electivos son un componente imprescindible para la educación completa de 
todos los estudiantes. 

Para estudiantes con discapacidades, los servicios de educación física adaptativa podrían 
ser requeridos por un IEP. Los profesores de educación física adaptativa trabajan con 
profesores de educación física escolares para garantizar que haya adaptaciones y las 
adecuaciones implementadas para que los estudiantes con discapacidades puedan 
interactuar con sus compañeros de educación general durante la educación física. 
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Servicios de 
movilidad y 
orientación 

Personal calificado 
para prestar servicios 
a estudiantes 
con ceguera o 
problemas de la 
vista para garantizar 
orientación 
sistemática y un 
desplazamiento 
seguro dentro de 
la escuela, la casa 
y los entornos 
comunitarios.  

No No No Si No No Parte de los servicios de orientación y movilidad consiste en entrenar a los estudiantes 
a usar la información sensorial (por ejemplo, sonidos, temperaturas, vibraciones) para 
establecer, mantener o recuperar la orientación y la línea de trayecto (por ejemplo, el 
sonido en una intersección para determinar cuándo es seguro cruzar la calle), a usar 
bastones largos para complementar su capacidad de desplazamiento visual o como 
herramienta para navegar el entorno de manera segura, o a usar otros conceptos, 
técnicas y herramientas según la necesidad particular. Estos servicios garantizan 
acceso a instrucción de alta calidad según lo documentado en el plan 504 o el IEP del 
estudiante. 

Lenguajes del 
mundo años 
6 a 8

Ofrecer por 
lo menos dos 
lenguas extranjeras 
diferentes en cada 
escuela

Si No No No No No El estudio de otras lenguas aparte de inglés promueve el desempeño académico 
general e incluso las calificaciones de las pruebas de matemáticas y lectura (Armstrong 
& Rogers, 1997; D’Angiulli, Siegel, & Serra, 2001). Adicionalmente, hay evidencia que 
el estudio de una lengua extranjera mejora el desarrollo cognitivo y la memoria (Foster 
& Reeves, 1989; Kormi-Nouri, Moniri, & Nilsson, 2003). Los estudiantes deben tener 
acceso a cursos de lenguas que correspondan a su nivel de dominio para que su nivel 
pueda avanzar con el tiempo. 

Lenguajes del 
mundo años 9 
a 12

Ofrecer por 
lo menos dos 
lenguas extranjeras 
diferentes, con 
dos profesores de 
tiempo completo 
como mínimo 
(sumando 1 
profesor por cada 
450 estudiantes)

Si No No No No No

Programación 
bilingüe

4 programas 
bilingües repartidos 
de manera 
geográfica por 
toda la ciudad, con 
cupo máximo de 
30 estuidantes para 
cada nivel escolar 
desde pre-kinder 
hasta el octavo año, 
proporcionando 
aproximadamente 
un total de 1,080 
asientos en todo el 
distrito 

Si No Sí No No No Los programas bilingües son un modelo de instrucción aprovechable para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes que no hablan inglés. En años recientes, los estudiantes 
no angloparlantes y sus familias han expresado cada vez más interés en programas 
bilingües. Se ha encontrado que la programación bilingüe mejora el dominio del inglés 
sin tener efectos negativos sobre el rendimiento de estudiantes cuya lengua materna 
es el inglés. (Thomas & Collier, 2002; Willig, 1985). Los programas bilingües deben 
estar repartidos de manera geográfica por toda la ciudad para que todas las familias 
interesadas tengan oportunidad de participar. 
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Programación 
de lengua 
heredada

Clases que permitan 
el progreso de la 
lengua que hablan en 
casa los estudiantes 
cuyo patrimonio 
lingüístico no es 
el inglés sino otro 
lenguaje 

No No Sí No No No Las clases de lengua heredada ayudan a estudiantes a retener su lengua materna 
y alfabetizarse en esa lengua. Es parte del Sello de alfabetismo en dos idiomas, un 
premio que otorgan los sistemas escolares participantes en Maryland para reconocer 
el alto nivel de dominio del estudiante en la capacidad auditiva, la capacidad oral, la 
lectura y la escritura de un lenguaje o más, que no sean inglés.

Maestros 
suplentes

Un equipo de 
maestros suplentes 
que conformen 
por lo menos el 5% 
de la plantilla de 
profesores (según lo 
recomendado por 
(as recommended by 
APA Consulting, 2016)

Si No No  No No No Las escuelas requieren acceso a maestros suplentes según sea necesario.

Bibliotecario Un bibliotecario 
por escuela

Si No No No No No Cuando una escuela tiene personal y buenos recursos dentro de su central 
multmedios, el rendimiento escolar mejora (Lance 1994, 2002). Además, tras examinar 
las tendencias nacionales a partir de datos del Centro Nacional para Estadisticas de 
Educacion, Lance y Hofschire (2012) hallaron que los estudiantes en los estados que 
contrataban más bibliotecarios escolares el año 2004-05 y el 2008-09 presentaban 
mejores calificaciones en lectura de cuarto año que estudiantes en los estados que 
perdían bibliotecarios durante este período. 

Materiales para 
biblioteca

Resources to 
refresh library 
materials annually

Si No Sí No No No 

Inversión única 
Para materiales 
de biblioteca

Libros y otros 
materialces de 
biblioteca para 
todas las escuelas

No No No No No No Antes de establecer el financiamiento continuo para actualizar materiales  
como se propone, necesita existir un punto de referencia para los materiales  
en todas las escuelas.

Tutores de 
alfabetización y 
matemáticas

1 tutor por cada 
125 estudiantes de 
alta necesidad de 
pre-kinder a octavo 
(APA Consulting, 
2016) y uno por cada 
60 estudiantes de 
alta necesidad de 
noveno a doceavo 
para mejorar 
el rendimiento 
estudiantil en 
matemáticas y 
alfabetización

No Si Si No No No Se ha mostrado que el apoyo académico adicional que proporciona la tutoría 
beneficia la comprensión de textos, el vocabulario y las destrezas en matemáticas 
de los estudiantes (Bowman-Perrott, Davis, Vannest, Williams, Greenwood, & 
Parker, 2013; Kitano & Lewis, 2007; Kourea, Carledge, & Musti-Rao, 2007). Se 
proporcionarán tutores a todos los estudiantes. Para estudiantes con discapacidades, 
se proporcionarán junto con otros servicios requeridos según el IEP del estudiante. 
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Instrucción de  
alta calidad FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Recursos 
académicos e 
intervenciones

Materiales de 
currículo para 
intervenciones de 
instrucción (no 
el personal) para 
estudiantes que 
necesiten ayuda 
académica adicional

Si Si Si Si No No Hay investigaciones exhaustivas que indican que el estatus socioeconómico influye 
en el desempeño de tal manera que los estudiantes de bajos ingresos requieren de 
más acceso a intervenciones académicas para tener un desempeño a la par de sus 
compañeros más prósperos (Murphy, 2009). Dos tercios de los estudiantes de las 
escuelas de la ciudad tienen un retraso de dos años o más en su nivel de lectura, 
según las mediciones de las valoraciones de referencia internas. 

Estos servicios serían brindados a todos los estudiantes, como también cualquier 
servicio requerido por el IEP del estudiante.

Aprendizaje 
para 
estudiantes 
avanzados y 
superdotados

Evaluaciones 
universales para 
identificar destrezas 
extraordinarias y 
superiores al promedio, 
al igual que recursos 
para estudiantes 
identificados como 
superdotados o 
avanzados, incluyendo 
recursos adicionales 
para estudiantes 
de “desarrollo de 
talento” (los que 
tengan capacidades 
superiores al promedio 
pero aún no tengan un 
rendimiento superior).

Si Si Si No No No Los beneficios de la programación para estudiantes superdotados y avanzados 
se extienden hasta los estudios superiores y continúan por el resto de la vida. Los 
programas para estudiantes superdotados y avanzados garantizan que los estudiantes 
puedan crecer a un ritmo adecuado según sus capacidades (Callahan & Hertberg-Davis, 
2012). Apoyan la capacidad del professor de diferenciar la instrucción para satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes (Loveless, Farkas, & Duffett, 2008).

El aporte compensatorio habilitará a las escuelas para que identifiquen y apoyen a 
estudiantes de “desarrollo de talento” para que alcancen su máximo potencial. Las 
investigaciones muestran que los estudiantes de color y los que no hablan inglés siguen 
subrepresentados en programas para estudiantes superdotados y avanzados (Plucker 
& Callahan, 2014).  Los estudiantes de bajos ingresos tienen menores probabilidades 
de recibir oportunidades de enriquecimiento que aquellos que provienen de familias 
más prósperas (Duncan & Murnane, 2011). Además, los estudiantes con capacidades 
superiores provenientes de familias de bajos ingresos tienen menores probabilidades 
de mantener un rendimiento académico superior al de sus compañeros y de asistir a 
universidades selectivas (Wyner, Bridgeland, & DiIulio, 2009).

Intervencion 
conductual

Especialistas en 
conducta para 
proporcionar 
intervenciones para 
estudiantes que 
necesiten asistencia 
con su conducta

Sí No No Sí No No Los especialistas en intervención conductual trabajan de cerca con equipos clínicos 
(entre los cuales pueden figurar los trabajadores sociales, los psicólogos escolares, los 
consejeros escolares o las agencias de salud mental colaboradoras) para proporcionar 
ayuda conductual para estudiantes de educación general y estudiantes con 
discapacidades.

El especialista en intervención conductual diseña un enfoque sistemático que resulta 
en cambios positivos duraderos para la conducta estudiantil, desarrolla sistemas de 
recopilación de datos, vigila la recopilación de datos y analiza los datos para garantizar 
el éxito del plan de conducta y consulta con personal clínico, de enseñanza y demás 
sobre la implementación del plan conductual.
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Instrucción de  
alta calidad FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Terapia 
ocupacional

Terapéuta 
ocupacional 
acreditado para 
prestar servicios en 
base a la necesidad 
particular del 
estudiante

No No No Si No No El plan IEP podría indicar que el estudiante requiere los servicios de un terapéuta 
ocupacional que, entre otras cosas, ayuda a mejorar, desarrollar o recuperar funciones 
menoscabadas o perdidas a causa de enfermedades, lesiones o carencias, a mejorar 
la capacidad de realizar las tareas del funcionamiento independiente sí dichas 
funciones están menoscabadas o perdidas, y a dar tratamiento preventivo para reducir 
menoscabos o pérdidas graves de la función.

Terapia física Fisioterapéuta 
acreditado para 
prestart servicios en 
base a la necesidad 
particular del 
estudiante

No No No Sí No No El plan IEP podría indicar que el estudiante precisa los servicios de un terapéuta físico 
acreditado.
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Early Learning

Preparación  
universitaria y profesional FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Consejeros 
en temas de 
universidad y 
profesiones

Apoyo en la 
preparación del 
estudiante para 
oportunidades 
de estudios 
superiores

No No 1 consejero 
por cada 50 
estudiantes de 
el bachillerato 
con estudios 
limitados o 
interrumpidos

No 1 consejero
por cada 
100 alumnos 
de 11 y 12

1consejero 
por cada 50 
alumnos de 
11 y 12

Las ciudades escolares necesitan adultos y experiencias que alenten más ingresos a la 
educación superior. Al compararlos con sus compañeros más acaudalados, los estudiantes 
de bajos ingresos enfrentan barreras adicionales al cumplir sus metas después de 
graduarse. Los estudiantes provenientes de comunidades de bajos ingresos tienen 30% 
menos probabiliades de asistir a la universidad que los estudiantes de comunidades 
más prósperas, y menos de la mitad toman el SAT (Bell, Rowan-Kenyon, & Perna, 2009). 
Navegar por la aceptación universitaria o los procesos de certificación resulta más 
desafiante para el estudiante cuyos padres o familiares no pueden dar orientación ni 
apoyo en base a experiencias propias (Bell, Rowan-Kenyon, & Perna; De La Rosa, 2006).
Otros estudios han hallado que cuando los jóvenes desfavorecidos que se relacionan con 
adultos que hicieron estudios superiores, tienen más probabilidades de inscribirse en una 
institución de cuatro años (Engberg & Wolniak, 2010). Sin embargo, aún sí son aceptados 
en la universidad, los estudiantes de bajos ingresos no se inscriben (Castleman & Page, 
2014).
Para reducir la deserción durante el verano, estos estudiantes necesitan acceso a un 
adulto de apoyo que pueda ayudarles a completar los trámites necesarios, a enfrentar 
los retos financieros o circustancias familiares y a proporcionar orientación cuando sea 
necesario (Tierney, Bailey, Constantine, Finkelstein & Hurd, 2009). Los consejeros en temas 
profesionales y universitarios pueden dar este apoyo a estudiantes de el bachillerato 
mientras navegan por el proceso de la postulación y la inscripción universitarias.
Avery y Kane (2004) sugieren que el organizar viajes de excursión a las universidades 
alienta a los estudiantes a postularse a universidades en mayor medida.

Viajes a
universidades 

Viajes a recintos
Universitarios para 
aprender sobre 
la experiencia 
universitaria y 
el proces de 
la admisión 
universitaria

No No No No 2 viajes anuales para cada
alumno de cualquier año 
escolar

Exámenes Exámenes de
para la admisión 
universitaria 
y los créditos 
universitarios 
administrados 
durante el día 
escolar para 
garantizar 
participación 
universal (exámenes 
SAT, CAT, AP y IB

Si No No No No No Los exámenes de admisión universitaria que se ofrecen en las escuelas de manera 
obligatoria y gratuita aumentan el nivel de aceptación universitaria para estudiantes de 
bajos recursos. Hyman (2017) halló que por cada 1.000 estudiantes de bajos ingresos 
que habían tomado un examen opcional con puntuaciones lo suficientemente altas para 
ser aceptados a la universidad, otros 480 adicionales tuvieron puntuaciones suficientes 
para ser eligibles para la universidad cuando el examen era obligatorio. 

El financiamiento obligatorio debe cubrir un examen SAT obligatorio y ofrecido durante 
horas de clase al igual que dos exenciones de pago para las pruebas que se ofrezcan 
durante un fin de semana. La exención de pago garantiza que los estudiantes tengan 
varias oportunidades de hacer el examen. 

Preparación universitaria y profesional

CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Preparación  
universitaria y profesional FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Programas de 
internado

Programas y 
recursos para 
estudiantes de el 
bachillerato para 
que obtengan 
experiencia 
laboral invaluable 
durante el año 
escolar y el 
verano

No Si No No No No Puestos de internado significativos para exponer a los estudiantes a entornos 
profesionales y proporcionar experiencia laboral del mundo real. Se ha mostrado que 
los puestos de internado aumentan las probabilidades de que un estudiante se gradúe 
de el bachillerato y haga estudios superiores, y reduce las probabilidades de que 
participe en actividades ilegales (DeLuca & Clampet-Lundquist, 2016). 

Coordinadores, 
profesores, 
desarrollo 
professional y 
equipamiento 
especializado 
de educación 
de formación 
profesional y 
tecnológica 
(CTE por sus 
siglas en inglés)
para estudiantes 
de secundiaria 
y de el 
bachillerato

Profesores que 
les brinden a los 
estudiantes las 
destrezas exigidas 
en el mercado 
laboral y que los 
preparen para 
conseguir títulos 
universitarios 
en campos 
profesionales, 
con coordinación 
central asociada 
y equipamiento 
especializado

Sí No No No No No La CTE proporciona programas de estudio académicos y de formación profesional 
secuenciales que concucen al progreso campos profesionales (Maryland State 
Department of Education, 2017). La programación CTE debe cumplir con las normas 
de la industria y los cursos de estudio deben reflejar la demanda económica actual y 
colocar a los estudiantes en un camino profesional que resultará en un salario del cual 
puedan vivir. 

Kreisman y Stange (2017) encontraron que los estudiantes que tomaban cursos de CTE 
avanzados durante el bachillerato tenían salarios más altos, entre estos un ascenso de 
3.2% para los que se dedicaban a la CTE. En términos académicos, los estudiantes 
que participan en programas CTE han obtenido mejores resultados en la obtención de 
información a partir de un texto (Bragg & Ruud, 2007). Además, la CTE reduce la tasa 
de deserción escolar y consigue que más alumnos se gradúen a tiempo (Gottfried & 
Plasman, 2017).

Exámenes 
de formación 
profesional (TSA 
por sus siglas en 
inglés)

Exámenes 
aprobados por 
el estado y 
desarrollados con 
la colaboración 
de la industria, 
que conduzcan a 
una acreditación 
reconocida por 
la industria y que 
los estudiantes 
puedan usar al 
ingresar a una 
profesión

No Sí No No No No Las investigaciones muestran que el 43% de los trabajadores jóvenes con licencia y 
acreditación ganan más que aquellos con grado de asociado, y el 27% gana más que 
aquellos con título universitario, mientras que el 31% de los trabajadores jóvenes con 
grados de asociado ganan más que aquellos con título universitario (Georgetown 
University Center on Education and the Workforce, 2009).

Los costos de los exámenes de acreditación varían de tan solo $30 hasta los $300, 
dependiendo del examen. En ciertos campos de especialización, los estudiantes 
pueden obtener varias acreditaciones. Todo estudiante que elija una especialización 
CTE sin importar su estatus socioeconómico debe tener acceso a todos los exámenes 
de formación profesional TSA para que puedan graduarse de el bachillerato listos para 
emprender sus carreras. 
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Preparación  
universitaria y profesional FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Computadoras Una laptop para 
cada estudiante 
de noveno para 
que se preparen 
y soliciten 
oportunidades 
de estudios 
superiores, y 
para que las 
usen después de 
graduarse

Si No No No No No Al brindarles a todos los estudiantes de las escuelas de la ciudad en noveno año 
computadoras con las que se podrán quedar cuando se gradúen, se les permitirá 
emprender una carrera con todas las herramientas necesarias. Dicho arreglo les dará la 
oportunidad a los estudiantes de practicar el uso de la tecnología antes de emprender 
estudios superiores o ingresar a la fuerza laboral. 

Coordinadores 
de formación 
profesional en 
todas las el 
bachilleratos

Coordinadores 
para reclutar y 
orientar a socios 
industriales, 
para dar apoyo 
a los estudiantes 
y proveer 
recopilación 
y monitoreo 
de datos de 
estudiantes, 
y servir como 
intermediarios 
entre los 
estudiantes, el 
personal escolar y 
los empleadores

No No No No 1 por escuela Los coordinadores de formación profesional trabajan de cerca con estudiantes, la 
industria, los departamentos académicos y los coordinadores comunitarios de la 
escuela para preparar a los estudiantes para puestos de internado y oportunidades de 
formación en entornos laborales. 

Consejería de 
transición

Servicios para 
estudiantes con 
discapacidades 
con enfoque 
en el desarrollo 
profesional, la 
preparación 
laboral, la 
autonomía y la 
integración al 
lugar de trabajo y 
a la comunidad

No No No Sí No No El apoyo para estudiantes con discapacidades debe ser brindada en sesiones 
individuales o de grupo por un facilitador de transición, un profesor de educación 
especial o una agencia de transición (por ejemplo la Administración de Problemas 
del desarrollo del estado de Maryland y la División de Servicios de Rehabilitación del 
Departamento de Educación del estado de Maryland). Tal apoyo garantiza que los 
estudiantes con discapacidades estén preparados para emprender oportunidades 
después de graduarse.

Según lo dispuesto por la ley IDEA, los servicios de transición deben iniciar cuando el 
estudiante discapacitado cumpla los 14 años de edad a no más tardar. 
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Early Learning

Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Centros de 
enfermía 
escolares

Una enfermería 
administrada por 
una enfermera 
escolar en todas 
las escuelas 
durante el 
día escolar, 
con servicios 
de cuidados 
primarios 
extendidos 
en todas las 
escuelas con 
comunidades 
de pobreza 
concentrada

Sí No Personal 
bilingüe en 
las escuelas 
con estudi-
antes de 
ESOL de 
muy bajos 
recursos

Si Un emplea-
do adicional 
de medio 
tiempo, 
ya sea una 
enfermera 
practicante 
acreditada 
o un auxiliar 
médico, con 
acceso a 
médico 

Un 
empleado 
adicional 
de tiempo 
completo, 
ya sea una 
enfermera 
practicante 
acreditada 
o un auxiliar 
médico, con 
acceso a 
médico

Los estudiantes con mala salud tienen más probabilidades de reprobar, ser retenidos y 
de abandonar los estudios que estudiantes que no tienen problemas médicos (Currie, 
2005; Rothstein, 2004). En Estados Unidos, los ingresos están correlacionados con la 
salud, y los niños de familias de bajos ingresos presentan más problemas de salud que 
sus compañeros más prósperos (Currie; Murphy, 2009; Woolf, Aron, Dubay, Simon, 
Zimmerman, & Luk, 2015). Además los niños de familias de bajos ingresos tienen mayores 
probabilidades de tener problemas de la visión sin tratar y se proyecta que el 50% de los 
estudiantes minoritarios y de bajos ingresos pierden terreno académico debido a estos 
problemas (Wang et al., 2011). Asimismo, los niños de familias de bajos recursos son más 
propensos a tener problemas de la audición y complicaciones dentales sin tratar, ambas de 
las cuales podrían afectar el rendimiento escolar (Seirawan, Faust, & Mulligan, 2012).

Los beneficios de tener centros de enfermería escolares son claros e importantes en cuanto 
a los resultados de la salud física y mental para estudiantes de todas las edades. A nivel 
nacional, casi 30% de los jóvenes no están asegurados y el 25% de ellos no tienen acceso 
a cuidados de salud (Centers for Medicare & Medicaid Services, n.d.). Se ha demostrado 
que los centros de salud escolares promueven la inscripción escolar de los estudiantes. 
También pueden ayudar a enmendar la desigualdad racial en el acceso a los cuidados 
de salud cuando se proporciona este acceso por medio de las escuelas a estudiantes 
afroamericanos de bajos ingresos (Gance-Cleveland & Yousey, 2005). Estos centros 
reducen la incidencia de depresión, ideas de suicidio e intentos de suicido (Paschall & 
Bersamin, 2018). Se ha mostrado que los padres también se sienten más seguros de la 
salud de sus hijos cuando la escuela cuanta con una enfermería (Paschall & Bersamin). 

Las enfermeras practicantes y los auxiliares médicos tienen estudios y capacitación más 
avanzados que las enfermeras registradas y pueden solicitar pruebas, escribir recetas, 
diagnosticar enfermedades y desarrollar el plan de tratamiento. Es esencial que las 
escuelas con poblaciones de pobreza concentrada tengan acceso a un profesional de 
sanidad con esta formación adicional debido a la correlación que hay entre los resultados 
médicos, el acceso a los cuidados de salud y los ingresos de la familia.  

Para estudiantes con discapacidades, los IEP especifican los servicios de salud que  
se requieren.

Programas de 
salud mental

Servicios 
de salud 
mental para 
estudiantes, 
familias y 
comunidades 
a través de la 
colaboración 
con otros 
provedores de 
servicio

No No Personal 
bilingüe en 
las escuelas 
con pobla-
cionESOL 
de muy 
escasos 
medios

No Financiamiento para 
programas en cada escuela

Bienestar estudiantil

CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Oportunidades 
enriquecedoras 

Oportunidades 
para que los 
estudiantes 
conozcan el 
arte, la música, 
el teatro y otras 
actividades 
culturales

Sí No No Si $250 adicionales por 
alumno

Las oportunidades enriquecedoras tales como los viajes de excursion, las actividades de 
aprendizaje práctico y los invitados especiales-- ayudan a los estudiantes a adquirir el 
vocabulario y los conocimientos de base que respaldan el éxito académico y en la vida. 
En el 2006, el 20% de las familias más pudientes gastaron alrededor de $8.000 más por 
niño anualmente (en dólares del 2012) con fines de enriquecimiento a diferencia del 20% 
de las familias de bajos recursos, lo cual resultó en una brecha de gastos de $100.000 a 
lo largo de la carrera escolar K-12 del alumno (Duncan & Murnane, 2014). Para abordar la 
brecha, la escuela debe ofrecer oportunidades enriquecedoras a los estudiantes. 

Actividades 
extracurriculares

Oportunidades 
después de 
clases para que 
los estudiantes 
emprendan 
actividades 
deportivas, 
artísticas, 
musicales y 
demás

Sí Si No Si $250 adicionales por 
alumno

Feldman y Matjasko (2005) hallaron que los estudiantes que participaban en actividades 
extracurriculares presentaban un rendimiento académico y un ajuste psicológico 
mejorados y reducía su participación en el uso de sustancias ilícitas, actividad sexual 
y conductas delincuentes. Las escuelas de bajos recursos tienen menos opciones 
extracurriculares para los estudiantes, lo cual resulta en tasas de participación más 
bajas que a su vez están correlacionadas con peores resultados académicos para los 
estudiantes (aún cuando se controlan los recursos escolares, Stearns & Glennie, 2010). 
Snellman, Silva, Frederick, y Putnam (2015) documentaron un marcado aumento en 
la brecha socioeconómica en la participación extracurricular ya que los estudiantes 
de las clases altas y medias participaban más en actividades extracurriculares y los de la 
clase obrera participaban menos. Estas tendencias indican la necesidad de mejorar las 
oportunidades extracurriculares y la participación dentro de las escuelas de bajos recursos. 

Consejeros 
escolares: Pre-k 
a octavo año

1 consejero 
por cada 450 
estudiantes para 
brindar apoyo 
socioemocional 
y garantizar que 
todo estudiante 
pueda aprender

Sí No Personal 
bilingüe

Si Más conse-
jeros para 
alcancar la 
proporción 
de 1 por cada 

Más 
consejeros 
para alcancar 
la proporción 
de 1 por cada 

Los consejeros escolares coordinan las tareas de preparación universitaria y profesional 
tales como la cumplimentación de las solicitudes de asistencia financiera, apoyan 
la administración de las pruebas del distrito, estatales y nacionales, apoyan una 
programación de horarios exacta, garantizan expedientes académicos precisos, acreditan 
a los graduados, coordinan la recuperación de créditos y tienen otras responsabilidades 
relacionadas. Para estudiantes con discapacidades, los consejeros escolares brindan 
servicios directos e indirectos, incluyendo el registro de la entrada y la salida del alumno 
(chek-in y check-out), el apoyo conductual y la consejería, según lo que indique el IEP.

Los psicólogos escolares administran pruebas académicas y psicológicas. Obtienen, 
integran e interpretan datos sobre la conducta y las enfermedades del niño asociadas a 
su aprendizaje. Planifican programas escolares para satisfacer las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes. Para estudiantes con discapacidades, se requieren servicios 
específicos según lo que se identifique en el IEP. 

Los trabajadores sociales de la escuela preparan historiales sociales y del desarrollo del 
niño (continúa en la página 43)

Consejeros 
escolares: 
noveno a 
doceavo

Sí No Personal 
bilingüe

Si No No

Psicólogos 
escolares

1 psicólogo 
por cada 500 
estudiantes para 
brindar apoyo 
socioemocional 
y garantizar que 
todo estudiante 
pueda aprender

Sí No Personal 
bilingüe

Si 1 psicólogo adicional por 
cada escuela
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Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por 
estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Trabajadores 
sociales

Los trabajadores 
sociales les 
brindan apoyo 
socioemocional 
y familiar a los 
estudiantes

No  
(con la 
excepción 
de los 
estudi-
antes de 
educación 
especial)

Sí, con la 
propor-
ción de 1 
por cada 
400 es-
tudiantes

Personal 
bilingüe

Si Un 
trabajador 
social 
adicional 
de medio 
tiempo por 
cada 400 
estudiantes

Un 
trabajador 
social 
adicional por 
cada 400 
estudiantes

((continuado de la página  42) discapacitado. Mobilizan los recursos escolares para 
ayudarle al estudiante a aprender de la manera más eficaz posible y trabajan en 
colaboración con los padres y otras personas para atender los desafíos que presenta 
la situación en la que se encuentra el estudiante (ya sea en casa, en la escuela 
o en la comunidad) que afecte su ajuste y rendimiento escolar. Los trabajadores 
sociales también les brindan consejería a los padres y capacitación para apoyar la 
implementación del IEP o un plan de servicio familiar individualizado. 

Los especialistas del bienestar se encuentran en salas de bienestar estudiantil dentro 
de cada escuela y brindan apoyo a estudiantes en la mitigación de conflictos.  

Juntos, estos profesionales forman un equipo de adultos que ofrecen servicios con 
diversos grados de especialización e interacción estudiantil los cuales apoyan las 
necesidades particulares de cada estudiante. Los niños que cuentan con adultos 
que les brindan apoyo tienen más probabilidades de asistir a la escuela y de 
terminar el bachillerato. 

Lapan, Gysbers, Bragg y Pierce (2012) hallaron que los consejeros brindan servicios 
indispensables a estudiantes y familias en escuelas de bajos ingresos donde la 
demanda es más alta. 

Especialistas 
del bienestar 

Un miembro del 
personal que 
anime el desarrollo 
socioemocional 
del estudiante y 
brinde apoyo para 
la mitigación de 
conflictos

No No Personal 
bilingüe

No 1 por escuela

Equipos 
de apoyo 
estudiantil  
(SSTs)

Los equipos de 
apoyo estudiantil 
incluyen educadores, 
administradores, 
provedores 
de servicios 
relacionados, 
especialistas 
y padres que 
colaboran para 
diseñar un plan de 
apoyo personalizado 
para satisfacer 
las necesidades 
particulares de los 
estudiantes de 
educación general 
en áreas tales como 
rendimiento escolar, 
asistencia, conducta 
y salud.

Si No No No No Los equipos de apoyo estudiantil preparan procesos sistemáticos para que las 
escuelas puedan promover el éxito del estudiante a través de ciclos de análisis para 
identificar la causa de los problemas, coordinación de intervenciones y recursos 
basados en la evidencia, vigilamiento regular del progreso y evaluación de la 
efectividad del plan de apoyo. 

Darling-Hammond et al. (2017) destacan la importancia de tener un medio sistemático 
para que los maestros puedan “colaborar con otros profesionales y los padres 
cuando se le prestan servicios a un estudiante individualmente y con la escuela en 
su conjunto”, para mejorar tanto la calidad de los profesores como la calidad de la 
enseñanza para respaldar el aprendizaje de todos los estudiantes. 
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Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Servicios de 
recreación

Servicios para 
valorar la función 
de las actividades 
recreativas y para 
brindar apoyo 
programático y 
terapéutico

No No No Si No No Los estudiantes con discapacidades pueden requerir de apoyo terapéutico 
personalizado y de preogramas de recreación en las escuelas y agencias comunitarias, 
según lo que requiera el IEP.

Coaches de 
prácticas 
restaurativas

Coaches para 
capacitar al 
personal de 
apoyo en la 
implementación 
de las prácticas 
restaurativas

No Si No No No No Gregory, Clawson, Davis, y Gerewitz (2015) encuentran argumentos a favor del uso de las 
prácticas restaurativas para combatir la desproporción racial y las políticas de tolerancia 
cero que contrubiyen al canal que conduce a estudiantes de la escuela a la cárcel. Las 
investigaciones también muestran que la fiel implementación de este método podría 
explicar el que haya discrepancias en la tasa de referidos de estudiantes en varios 
entornos (Institute of Educational Science, Regional Education Laboratory Program, 
2018). En un estudio preliminar de tres escuelas con poblaciones de bajos recursos, los 
participantes estuvieron de acuerdo en que se necesita como mínimo un coordinador de 
prácticas restaurativas de tiempo completo para implementar el método en la escuela 
de manera fiel y plena (Anyon, 2016). En las escuelas de la ciudad de Baltimore, las dos 
escuelas que han implementado el método más eficazmente tienen 1 o 2 coordinadores 
de tiempo completo. 

Centros de 
reincorporación

Centros 
repartidos 
de manera 
geográfica 
por el distrito, 
con personal 
dedicado al 
alcance de 
estudiantes que 
han abandonado 
el bachillerato 
o que corren el 
riesgo de hacerlo

No Si Sí No No No El personal del centro de reincorporación trabaja de cerca con las escuelas para 
determinar cuáles estudiantes necesitan seguimiento en base a datos de estudiantes 
y campañas de alcance extensivas realizadas durante el verano para involucrar a los 
estudiantes que corren el riesgo de abandonar sus estudios. Estos centros trabajan con 
algunos de los jóvenes más necesitados de la comunidad. En Baltimore, de los 465 
estudiantes consultados durante el año escolar 2016-17, más de 360 estudiantes se 
reinscribieron en la escuela. 

Subsidios para 
uniformes

Financiamiento 
para 
proporcionarles 
uniformes 
escolares a los 
estudiantes 
cuando sea 
necesario

No Si No No No No Los estudiantes que no tienen los medios para comprar uniformes precisan ayuda para 
garantizar que tengan vestimentas escolares apropiadas. 
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Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Mentores Financiamiento para 
la implementación 
de programas 
de mentoría en 
escuelas con 
concentraciones 
importantes de 
pobreza

No No No No Sí Sí Programas de mentoría en las escuelas para proporcionar servicios antes, 
durante y después de clases en un entorno de aprendizaje propicio e 
incluyente, animan a los estudiantes a hacer su mejor esfuerzo y refuerzan 
el respeto, el crecimiento y la resistencia.

Supervisión 
antes y después 
de clases

1 hora de 
supervisión 
escolar antes de 
clases y 2 horas 
de supervisión 
escolar después 
de clases para 
estudiantes 
de primaria y 
secundaria

No Sí, para 
garantizarles 
un asiento al 
25% de los 
estudiantes 
eligibles. 
garantizarles 
un asiento al 
25% de los 
estudiantes 
eligibles. 

Sí Si Cupo para el 
50% de los 
estudiantes

Cupo para el 
100% de los 
estudiantes

Los estudios muestran que los niños que asisten a programas formales 
después de clases sacan mejores calificaciones en lectura y matemáticas 
y tienen menos problemas con sus conductas (Lauer, Akiba, Wilkerson, 
Apthorp, Snow, & Martin-Glenn, 2006; Posner & Vandell, 1994). Los 
niños de esos programas también tienen mejores costumbres laborales y 
relaciones sociales con sus compañeros cuando se comparan con los niños 
que no son supervisados después de clases (Feldman & Matjasko, 2005). 
Estos programas son de particular provecho para las familias con padres 
que trabajan ya que los padres de niños que no se inscriben en estos 
programas pierden en promedio ocho días de trabajo cada año a causa 
de los horarios conflictivos (Posner & Vandell). Se ofrecería supervisión 
antes y después de clases separada de los programas de día escolar 
extendido descritos en la sección de Instrucción de alta calidad.   

Especialistas 
en temas de 
vivienda

Personal escolar 
para brindar 
ayuda a familias 
con problemas 
de vivienda en 
colaboración con 
el coordinador 
comunitario de la 
escuela

No No Personal 
bilingüe

No 1 por cada
200 
estudiantes

1 por cada
150 
estudiantes

Los jóvenes que viven en ciudades grandes o zonas rurales corren más 
riesgos de tener limitaciones para alcanzar el éxito académico que 
sus compañeros que viven en suburbios (Luster & McAdoo, 1994). Las 
familias minoritarias de escasos recursos experimentan la inestabilidad 
de sus viviendas y a menudo tienden a mudarse, lo cual tiene efectos 
negativos posteriores sobre el rendimiento académico del estudiante 
(Rothstein, 2004; Schwartz, 2010). Entre más estable la vivienda, mejor 
es el rendimiento académico. Disponer del personal escolar que pueda 
apoyar a los padres cuyas viviendas son inestables y orientarlos a recursos 
comunitarios podría con el tiempo ser un apoyo para el éxito de los 
estudiantes.
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Bienestar estudientil
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Coordinadores 
comunitarios en 
las escuelas

Miembros del personal 
que reúnan a líderes 
comunitarios para 
que estos dirijan la 
estrategia comunitaria 
de la escuela, garanticen 
la participación con 
las agencias de la 
ciudad y desarrollen 
colaboraciones para 
brindar servicios 
integrales

No No No No 1 coordinador por escuela Según una exhaustiva revisión literaria de las investigaciones, las escuelas 
comunitarias ayudan a los niños a tener éxito académico y a prepararse para vivir 
plena y productivamente. Las escuelas de la comunidad sirven como un núcleo 
de servicios ya que proporcionan acceso a servicios y recursos para familias y 
estudiantes en un entorno seguro y servicial. Podrían ofrecerse servicios tales como 
consejería, atención médica, asistencia de transporte, asesoría legal, servicios de 
alimentación y nutrición y más. Las investigaciones han mostrado que las escuelas 
de la comunidad trabajan para superar barreras de aprendizaje que originan fuera 
de la escuela y por otra parte imitan las prácticas de las escuelas de alta calidad, y el 
resultado de ello es que los estudiantes mejoran su asistencia, conducta, relaciones 
sociales y desempeño académico. Estas escuelas ayudan a cerrar la brecha de la 
oportunidad y el rendimiento particularmente cuando son estudiantes provenientes 
de familias de bajos ingresos, que no hablan inglés, que son de color y que tienen 
discapacidades (Dryfoos, 2000; Maier, Daniel, Oakes, & Lam, 2017; Rothstein, 2004).

Programas de 
participación 
familiar

1 miembro del personal 
para cada 5 escuelas 
a nivel de distrito para 
ayudar a ampliar el 
alcance a familias e 
involucrarlas de manera 
más completa como 
colaboradores en la 
educación de sus hijos

Sí No Personal 
bilingüe

No 1 miembro del personal 
para cada 3 escuelas

La participación familiar mejora las calificaciones y la tasa de graduación de 
los estudiantes (particularmente para estudiantes afroamericanos de bajos 
recursos) y mejora la conducta estudiantil (Annie E. Casey Foundation, 2008; 
Halle, Kurtz-Costes, & Mahoney, 1997; Mendez, 2010). Se ha mostrado que la 
integración de la familia a las escuelas es un factor estabilizante para esas familias 
(Blank, Melaville, & Shah, 2003). Los esfuerzos para integrarlas deben reflejar las 
necesidades particulares de la comunidad escolar tales como el alcance a familias 
no angloparlantes. 

Lavandería Lavadoras y secadoras 
de uso familiar para 
garantizar que la falta 
de uniformes limpios 
o de otras vestimentas 
no sea una barrera 
para laa asistencia 
escolar

No No No No 1 lavadora y secadora por 
escuela

La falta de acceso a lavanderías es una barrera para la asistencia en muchas de 
nuestras comunidades escolares. 

Centros para los 
recién llegados

6 ubicaciones por toda 
la ciudad en las cuales 
las familias recién 
llegadas a los Estados 
Unidos puedan 
recibir asistencia para 
registrar a sus niños 
en la escuela y otros 
servicios integrales

Sí No Sí No No No Los estudiantes no angloparlantes comprenden el 7.2% de las inscripciones en las 
escuelas de la ciudad para el año 2018-19, un porcentaje que ha aumentado y que 
se espera siga subiendo. Las familias migrantes a menudo no saben cómo navegar 
por el sistema educativo de los Estados Unidos, comunicarse con los profesores 
y otro personal escolar y garantizar que sus hijos obtengan el nivel de apoyo 
que necesitan. Los centros para los recién llegados ayudarán a crear relaciones 
cruciales entre familias migrantes, escuelas y el distrito. 
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FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Clases de 
crianza

Clases que 
brinden el apoyo 
de organizaciones 
colaboradoras 
para padres de 
estudiantes de 
kínder a tercer 
año en escuelas 
de comunidades 
con pobreza 
concentrada, con 
un enfoque en el 
entendimiento del 
desarrollo del niño 
y las técnicas de 
crianza

No No No No No 1 programa 
por escuela

Las prácticas de crianza contribuyen al desarrollo cognitivo, con algunas prácticas que 
apoyan el desarrollo de manera más eficaz que otras  (Murphy, 2009; Rothstein, 2004). 
Al dar a los padres las herramientas y los conocimientos necesarios para emplear 
prácticas de crianza eficaces se apoyará el rendimiento académico de sus hijos. Se ha 
mostrado que la participación en clases de crianza beneficia el desarrollo cognitivo y 
lingüístico de los niños y fortalece el vínculo padre-hijo (Chang, Park, & Kim, 2009).

Servicios de 
traducción e 
interpretación

Financiamiento 
para prestar 
servicios de 
traducción e 
interpretación 
para comunidades 
escolares con 
poblaciones no 
angloparlantes 

No No Sí Si No No Para que las escuelas entablen relaciones con todas las familias, debe haber 
servicios de traducción e interpretación disponibles para que el personal 
escolar pueda comunicarse con las familias que no hablan inglés. 

Además, los estudiantes que han pasado dificultades en sus países natales, 
han carecido de estudios o recibido estudios interrumpidos pueden presentar 
dificultades emocionales, discapacidades o traumas que suponen una 
barrera para su aprendizaje. Sin el personal de interpretación adecuado, sus 
necesidades pueden pasar desapercibidas y por lo tanto no ser atendidas. 

También se necesita interpretación y traducción para evaluaciones educativas, 
reuniones y servicios dentro del salón de clases. 

Clases de inglés 
para adultos

Clases de 
inglés para los 
miembros adultos 
de la familia en 
la comunidad 
escolar

No No Sí No No No Las clases de inglés para adultos amplificarán la comunicación entre la escuela 
y la familia, proporcionarán oportunidades adicionales para que las familias 
se involucren en la escuela, aumentarán el sentimiento de colectividad y 
pertenencia de las familias no angloparlantes y brindarán a las familias las 
herramientas necesarias para apoyar el desarrollo lingüístico de sus hijos. 
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Reclutamiento, 
desarrollo y retención 
de personal FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Apoyo y 
desarrollo para 
directores 
escolares 

Programas, 
coaches y otras 
oportunidades 
y materiales 
para apoyar el 
desarrollo y el 
mejoramiento 
de los directores 
escolares

Sí No No No Fondos para la capacitación 
y el apoyo del liderazgo 
escolar 

El buen director escolar es un componente esencial de las escuelas de alto 
funcionamiento (Hallinger & Heck, 1996; Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 
2010; Murphy & Torre, 2014). Los directores exitosos forman la visión de sus escuelas e 
influyen mucho en la cultura escolar, lo cual está vinculado a la satisfacción y retención de 
profesores (Kain, Rivkin, & Hanushek, 2004; Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008). Las escuelas 
que atienden a estudiantes de bajos ingresos a menudo tienen dificultades para atraer 
personal (Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson, Orr, & Cohen, 2007), y sus directores 
son más propensos a trasladarse a escuelas donde hay menos estudiantes problemáticos 
sí se les da la oportunidad. Asimismo, las escuelas que atienden a un gran número de 
estudiantes tienen más probabilidades de tener un director inexperto que las escuelas 
con estudiantes más acaudalados (Horng, Kalogrides & Loeb, 2009). La inversión en 
el desarrollo y el apoyo del liderazgo escolar es imprescindible para garantizar que 
las escuelas tengan buenos directores sin importar el estatus socioeconómico de los 
estudiantes que reciben.    

Formación 
profesional de 
profesores

Programas 
de formación 
profesional y 
oportunidades 
para profesores, 
con cinco días 
adicionales 
dedicados 
al desarrollo 
profesional del 
profesor 

Sí Si Si  Si Si Si La ampliación de los conocimientos profesionales de los profesores es un elemento 
crucial de la reforma y el mejoramiento escolar (Bryk, Sebring, Allensworth, Luppescu, 
& Easton, 2009). Los sitemas escolares existosos a través del mundo dan prioridad a 
la inversión en la formación de profesores (Jensen, Sonnemann, Roberts-Hull * Hunter, 
2016), alentan a los profesores a trabajar juntos en el estudio del currículo y les da 
tiempo a los profesores de preparar y ensayar las lecciones, observarse el uno al otro, 
y reflexionar juntos sobre el trabajo de los estudiantes (Darling-Hammond et al., 2017). 
Dada la alta tasa de reemplazo de profesores en escuelas que atienden a estudiantes de 
bajos ingresos, es esencial el financiamiento adicional para la formación profesional en 
distritos que atienden a este grupo demográfico.

Los profesores que trabajan con estudiantes que no hablan inglés necesitan capacitación 
especializada y remuneración adicional para enseñar inglés. Los distritos escolares deben 
proporcionar desarrollo profesional para profesores, administradores y personal que 
trabajen con estudiantes que no hablan inglés, enfocándose en métodos basados en la 
evidencia que han tenido éxito apoyando el crecimiento de estos estudiantes.

Reclutamiento, desarrollo y retención de personal
CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Reclutamiento, 
desarrollo y retención 
de personal FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Certificación o 
acreditación

El reembolso 
de la mátricula 
universitaria para 
empleados que 
deseen acreditarse, 
tales como los 
profesionales 
que enseñan CTE 
y aquellos que 
buscan doble 
acreditación para 
estudiar educación 
general y educación 
especial

Sí No No No No No Los profesores con acreditaciones en educación especial y otra especialidad tienen 
las aptitudes profesionales necesarias para mejorar los resultados de los estudiantes 
con necesidades especiales. Asimismo, los estudiantes inscritos en CTE se benefician 
de profesores que son a la vez profesionales en CTE y educadores acreditados. 

Bonificación 
de salario para 
profesores y 
directores

Bonificación por 
contratación, 
rendimiento y 
retención de 
profesores en 
las materias 
que presentan 
problemas de 
retención y en 
escuelas con 
poblaciones 
necesitadas, así 
como bonificación 
para directores 
que trabajan 
con poblaciones 
necesitadas y 
tienen tasas altas 
de retención de 
profesores 

Sí  
(hard 
to staff 
subjects) 

No No Si Fondos para la bonificación 
por contratación

Según el contrato de las escuelas de la ciudad con el sindicato de maestros de 
Baltimore, a los maestros se les da la oportunidad de avanzar en sus profesiones 
y de ser remunerados con un salario que incrememte en base a su rendimiento 
y antigüedad. No obstante, el distrito enfrenta muchos desafíos en cuanto a 
reclutamiento y retención de personal, particularmente para ciertas materias en 
escuelas de alta necesidad. Se ha mostrado que al dar bonos por el reclutamiento del 
personal, se aumentan los esfuerzos para llenar vacantes en escuelas de alta necesidad 
y en materias que presentan problemas de retención (Clotfelter, Glennie, Ladd, & 
Vigdor, 2008; Cowan & Goldhaber, 2015; Glazerman, Protik, Teh, Bruch, & Max, 
2013; Lankford, Loeb, & Wyckoff, 2002). Para alcanzar sus metas de manera eficaz, la 
bonificación debe ser grande (Kaimal & Jordan, 2016; Wellington, Chiang, Hallgren, 
Speroni, Herrmann, & Burkander, 2016). Las investigaciones también muestran que los 
buenos directores escolares son un componente vital de cualquier esfuerzo para elevar 
el rendimiento estudiantil (Louis, Leithwood, Wahlstrom, & Anderson, 2010). 

Reclutamiento 
y contratación

Fondos que 
apoyen la 
implementación 
de estrategias 
para atraer, 
retener y 
desarrollar a 
un personal de 
alta calidad, 
integración del 
nuevo personal y 
vías profesionales 

Sí No No No No No El éxito de un sistema se debe a las personas que trabajan dentro de él. Es por 
eso que las reservas de posibles candidatos siguen siendo de alta prioridad 
para las escuelas de la ciudad. Con dinero adicional, los reclutadores podrían 
desarrollar colaboraciones sólidas con programas de preparación para profesores 
y reclutamiento de personal educativo a través del condado. El reclutamiento y la 
contratación deben incluir un enfoque específico sobre el aumento en el número 
de profesores de color en las escuelas de la ciudad, porque las investigaciones han 
demostrado que los profesores de color promueven el rendimiento académico, 
mejoran la tasa de graduación y puede tener un impacto socioeconómico positivo 
sobre los estudiantes de color (Carver-Thomas, 2018).
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Systems and Structures
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Inversión 
única Flote de 
transporte

Fondos para 
comprar flota de 
autobús 

No No No No No No Antes de establecer el financiamiento continuo requerido para mantener un sistema 
de transporte completo, se necesita una inversión única para adquirir una flota de 
autobuses cuantiosa. 

Transporte Suficientes 
autobuses del 
distrito para 
satisfacer todas 
las necesidades 
de transporte de 
los estudiantes, 

Si Si Si Si Fondos para garantizar
que todo estudiante 
tenga acceso a programas 
escolares 

El acceso a programas de día escolar extendido, las actividades extracurriculares y 
las oportunidades de enriquecimiento que se brindan a comunidades con bajas tasas 
de tenencia de vehículo requieren de un sistema de transporte que incluya una flota 
de autobuses cuantiosa para garantizar que el transporte no obstaculice el éxito del 
estudiante.

Los estudiantes discapacitados podrían necesitar ayuda para llegar e irse de la 
escuela y viajar de una escuela a otra (incluso durante actividades antes y después 
de clases) así como para desplazarse dentro y alrededor de los edificios escolares. 
El equipamiento especializado tales como los autobuses especiales o adaptados, 
ascensor y rampas, asistentes de autobús o paraeducadores de educación especial 
para atender a los estudiantes durante su trayecto. 

Los estudiantes de primaria que califiquen para servicios de ESOL y vivan a más de 
una milla del sitio designado de ESOL más cercano necesitan transportación. Los 
estudiantes de secundaria que no saben inglés deben recibir transporte de autobuses 
amarillos durante su primer año en el distrito sí viven a más de 1.5 millas de la escuela 
y tienen un nivel de dominio inferior al 2.0 WIDA. Otros estudiantes no angloparlantes 
reciben boletos de autobús MTA sí viven a más de 1.5 millas de la escuela.

Investigación y 
recopilación de 
datos 

Recursos 
para ampliar 
capacidades para 
el monitoreo de 
la eficacia de las 
colaboraciones, 
basado en las 
disposiciones de la 
Ley todo estudiante 
tiene éxito

Si No No No No No Los programas de apoyo y de instrucción con eficacia demostrada son indispensables 
para mejorar el éxito estudiantil. El monitoreo de los resultados de los programas que 
se compran es fundamental para garantizar inversiones que valgan la pena y mejoren 
los resultados de los estudiantes. 

Sistemas y estructuras
CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Sistemas y estructuras
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Sistema 
completo 
para medir el 
progreso del 
estudiante

Sistema sólido 
y fácil de usar 
para documentar, 
monitorear y 
analizar datos 
de evaluaciones 
estudiantiles

Si No No No No No Así como el personal necesita valoraciones conforme a las normas, de igual manera 
necesita un sistema global que mida datos de evaluaciones estudiantiles para que 
las tendencias tanto del salón como del estudiante puedan ser identificadas y la 
instrucción pueda personalizarse para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

Comunicación y 
alcance 

Recursos para 
expandir y 
mejorar el 
acceso que las 
familias tienen a 
la información y 
realizar campañas 
de inscripción

Sí Si Sí No No No En una ciudad con grandes cantidades de familias, con altas tasas de movilidad y con 
acceso inconsistente a internet y otras tecnologías, deben usarse vías múltiples de 
comunicación para garantizar que las familias reciban la información que necesitan 
para participar en la educación de sus hijos. La clave para la estabilidad del distrito 
de largo plazo es asegurarnos que las familias se sientan integradas al distrito y que 
conozcan las opciones que tienen los estudiantes dentro de la ciudad, junto con los 
esfuerzos concertados para incrementar las inscripciones.

Personal de ofi-
cina de distrito

Personal de 
oficina de distrito 
incrementado 
de manera 
proporcional al 
personal escolar y 
el uso expandido 
de provedores 
de programas 
externos para 
brindar asistencia 
de monitoreo, 
supervisión y apoyo 

Si Si Sí Si Sí Debido a la expansión contemplada para los programas escolares y el personal para 
satisfacer la necesidad estudiantil, la oficina del distrito debe incorporar personal 
de manera proporcional para garantizar el éxito de la implementación a través de la 
supervisión, el monitoreo y el apoyo. 

Personal de 
oficina escolar

2 puestos 
de asistente 
adiministrativo 
para cada escuela 
que tenga un 
mínimo de 600 
alumnos inscritos, 
con un puesto 
adicional para 
cada 600 alumnos 
adicionales 

Sí No Personal 
bilingüe

No No No El personal de la oficina crea un ambiente agradable para las familias, construyen 
relaciones importantes con los estudiantes y apoyan el personal escolar al realizar sus 
responsabilidades cotidianas.  
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Sistemas y estructuras
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Inversión única 
infraestructura 
de tecnología

Actualiza la 
infraestructura 
tecnológica 
existente, 
incluyendo el 
acceso a internet 
de banda ancha 
inalámbrica en 
todas las escuelas 
y mejora los 
sistemas de datos 
administrativos 
en las áreas 
de finanzas y 
recursos humanos

No No No No No No En la actualidad, la educación de primera clase requiere de acceso fiable a servicios de 
internet de alta velocidad y tecnologías inalámbricas. Las inversiones adicionales son 
necesarias para garantizar que este acceso se brinde en todas las escuelas, no solo las 
que tengan renovaciones o sustituciones recientes. 

Asistencia 
técnica en todas 
las escuelas 

1 empleado para 
cada 3 escuelas 
que brinde apoyo 
en el sitio para 
tecnologías 
existentes o 
recienmente 
instaladas

Si No No Si No No La asistencia se necesita de manera recurrente para que el personal escolar mantenga 
y repare la tecnología y para que se brinde capacitación profesional a profesores sobre 
las mejores prácticas para el uso de la tecnología en el salón de clases.
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Instalaciones
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

inversión única 
en el programa 
de edificios 
escolares del 
siglo XXI

Recursos de 
financiamiento 
para completar el 
plan para renovar 
y reemplazar 
edifios escolares 
para garantizar 
que estudiantes, 
familias y 
personal tengan 
acceso equitativo 
a la edificios 
bien matenidos, 
modernos y 
seguros para 
apoyar una 
educación de 
primera clase

No No No No No No Históricamente la ciudad de Baltimore ha recibido menos inversiones de capital al 
compararla con otros distritos escolares de tamaño similar en el estado. El aumento 
en dinero de mantenimiento no bastará por sí solo para resolver los problemas 
subyacentes que han resultado de las décadas de infrainversión.  La cumplimentación 
del programa de edificios escolares del siglo XXI habilitará a los estudiantes a 
asistir a clases en edificios con buen mantenimiento, modernos y seguros, con la 
infraestructura apropiada para brindarles una educación de primera clase. Esta 
inversión incluye edificios al igual que muebles, elementos fijos y equipamiento al 
igual que el acceso a internet inalámbrico y campos de atletismo.  

Inversión 
única para 
instalaciones 
pre-kinder y 
prescolares

Fondos y recursos 
para construir 
y renovar 
suficientes 
salones de clases 
y los espacios 
colectivos 
correspondientes 
(por ejemplo, 
baños, casilleros, 
salones de arte 
y programas 
prescolares para 
niños de tres años 
de alta necesidad

No No No No No No Una inversión única para construir o renovar salones de clase y espacios 
colectivos para acomodar a niños de tres y cuatro años de edad les permitiría 
a las escuelas de la ciudad expandir el acceso a programas pre-kinder y 
prescolares para todos los niños de tres años de alta necesidad así como 
todos los niños de cuatro años. Esta inversión garantizará que los niños de tres 
y cuatro años de edad puedan aprender en entornos que fueron construidos 
para acomodar su tamaño y cultuvar su desarrollo. 

Instalaciones

CLAVE     FONDOS ADICIONALES

DISTRUBICION BASE por estudiante +  
DISTRIBUCIONES 
COMPENSATORIAS: 
BAJOS INGRESOS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
DE INGLÉS 
Por estudiante

+  
ESTUDIANTES 
CON 
DISCAPACIDADES 
por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA POBREZA CONCENTRADA por escuela

Para garantizar una educación adecuada 
para todo estudiante, una fórmula 
de financiamiento debe apoyar cada 
servicio descrito arriba a través de

Las escuelas deben recebir financiamiento adicional para 
poblaciones de pobreza concentrado (pobreza significativa con 
50 a 74% de estudiantes en ese grupo demográfico o pobreza 
severa con 75% o más de los estudientes).
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Instalaciones
FINANCIAMIENTO ADICIONAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN BASE
Por  
estudiante

+  
Bajos 
Ingresos
Por  
estudiante

+  
Inglés
Por estudiante

+
Discapacidad
Por estudiante

+ FINANCIAMIENTO PARA LA 
POBREZA CONCENTRADA 
Por escuela

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDA

Significativa Severa

Mantenimiento y 
reparacioness

Inversiones para 
el mantenimiento 
preventivo, 
reparaciones 
rutinarias y 
actualizaciones 
recurrentes 
equivalientes 
al 3% del valor 
de sustitución 
del conjunto de 
edificios

Yes No No No No No La educación de primera clase requiere de entornos de enseñanza y aprendizaje que 
sean sanos y seguros y que tengan buen mantenimiento.  

Conserjes y 
guardias de 
seguridad

Recursos 
requeridos 
para limpiar los 
edificios y el 
recinto escolar 

Si No No No No No La contratación del número de empleados adecuado es necesaria para limpiar 
los edificios y el recinto escolar para que los beneficios de las inversiones de 
mantenimiento y las mejoras estructurales sean maximizadas y sostenidas.
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