
 

1 

Dec Jan Feb Mar Apr 

Budget Community Forums (3) 
12/5 
12/6 

12/10 

SGC Feedback session 12/11 

CBOs & Faith Leadership 12/13 

Hartford Parent University 12/15 

Ensure school leaders 
understand allocations and 

available flexibilities 

Release enrollment projections  
 

12/15 

Release funding allocations & budget 
guidebook  

 
1/15 

Office hours to ask questions about 
allocations 

Support school leaders in 
making strategic staffing and 

budget decisions that are right 
for their schools 

Submit initial budget for review 
 

2/15 

Budget review and feedback to school 
leaders 

Submit final budget & staffing plan  
 

3/29 

Expedite hiring and placement 
of qualified teachers in schools 

Make offers to external candidates to 
create central hiring pool 

Publish list of pre-screened external 
candidates for school leaders to interview  

Hard to staff areas 

All other areas 



 

2 

Dic Enero Feb Mar Abril 

Foros Comunitarios acerca del Presupuesto 
(3) 

12/5 
12/6 

12/10 

Sesión de Comentarios del SGC 12/11 

Líderes de Fe y CBOs 12/13 

Universidad de Padres de Hartford 12/15 

Asegurar que los líderes 
escolares entiendan los fondos 

asignados y la flexibilidades 
disponibles 

Publicación de proyecciones de matricula 
 

12/15 

Publicación de los fondos asignados y de la 
guía del presupuesto  

 
1/15 

Horas de Oficina para hacer preguntas 
sobre los fondos asignados 

Apoye a los líderes escolares 
en tomar decisiones de 
personal estratégicos y 

decisiones de presupuesto que 
son correctas para sus escuelas 

Presentar el presupuesto inicial  para su 
revisión 

 
2/15 

Revisión del presupuesto y comentarios a 
los líderes escolares 

Presentar el presupuesto final y el plan del 
personal  

 
3/29 

Acelerar la contratación y la 
colocación de maestros(as) 

calificados en la escuela 

Hacer ofertas a candidatos externos para 
crear un grupo central de contratación 

Publicar la lista de candidatos externos 
seleccionados para que los líderes 
escolares los entrevisten  

Dificultades para las áreas 
de personal 

Todas las demás áreas 


