
Cómo se llega el dinero a una  
escuela en Hartford

Presentación de asignación de presupuesto y  
cronograma del presupuesto del año fiscal 2020-2021 



La esencia y el corazón de 
Hartford Public Schools 

Modelo para un distrito de excelencia 

El estudiante en su totalidad:  
Cada estudiante se trata con dignidad en un 
ambiente seguro y sano a nivel físico, emocional e 
intelectual. 

Cada estudiante se apoya por una enseñanza y un 
aprendizaje culturalmente receptivos, y por 
relaciones positivas y de apoyo. 

Cada estudiante tiene voz y poder, y debe estar 
preparado para la universidad, una profesión y la 
vida cívica. 

NUESTRA MISIÓN 
En asociación con 
  nuestras familias y 
    comunidad, nuestra misión  
       es inspirar y preparar a 
         TODOS los estudiantes  
             para que alcancen el  
                  éxito dentro y fuera 
                         de la escuela. 

NUESTRA VISIÓN 

        Los estudiantes de HPS 
               se graduarán listos   

            para transformar 
       nuestro mundo. 

Nuestros hermosos y capaces estudiantes 
están llenos de esperanzas y sueños, y 

tienen la capacidad de tener éxito con las 
oportunidades y el apoyo adecuados. 
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Nuestras prioridades  
compartidas  

Modelo para un distrito de excelencia 
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CONTÁCTENOS: 

 Para preguntas o comentarios sobre la información presentada hoy, 
por favor de contactar a la: 

 
Oficina del Superintendente 

 

budget@hartfordschools.org 
 

 

 

 
 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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Es importante para nosotros que los miembros del público entiendan cómo 
Hartford asigna dinero a las escuelas. En esta presentación se informará: 
 
• De dónde viene el dinero para financiar Hartford Public Schools 

• Quién toma decisiones sobre cómo se asigna el dinero 

• Qué información se toma y no se toma en cuenta al asignar dinero 

• Qué flexibilidad tienen los líderes escolares para desarrollar el presupuesto de 
su escuela 

Objetivos de la presentación 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

12/11/2019 6 

Dinero que ingresa a 

Hartford Public Schools 
 



Fuente de ingresos 
Presupuesto adoptado para el 

Año fiscal 2020 

Estado (incluye ECS) $292.138.544 

Hartford $98.469.521 

Federal $25.233.671 

Fuentes privadas/comisiones de 
cobro 

$13.935.351 

TOTAL $429.777.087 

Nota: No incluye asignaciones de subvenciones federales y estatales del Departamento de Servicios Alimenticios.  

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Total de dólares que ingresan a Hartford Public Schools: $429.780.000 
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[VALUE]
[VALUE]

[VALUE]

[VALUE]
[VALUE]

Financiación estatal (presupuesto adoptado para el año fiscal 2020) 

Education Cost Sharing (ECS)

Alliance District Grant

State Magnet Operating

Excess Cost

Other (See Appendix)

Costo compartido de educación (ECS) 

Beca del District Alliance 

Funcionamiento del estado Magnet 

Costo en exceso 

Otros (Ver apéndice) 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Nota: No incluye asignaciones de subvenciones federales y estatales del Departamento de Servicios Alimenticios.  

Dólares estatales que ingresan a Hartford Public Schools: 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Contribución local de la ciudad de Hartford a Hartford  
Public Schools 
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Estos son los recursos  

que el distrito tiene  

para apoyar... 
 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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Tipo de escuela Número de escuelas 

Vecindario 20 

Magnet 18 

Escuela alternativa 1 

Tipo de escuela 
Número de estudiantes 

2018-19 

Escuela primaria (PK-8) 12.524 

Escuela Secundaria (High School) 6.267 

Programas de educación especial en el distrito 373 

Programas de educación especial fuera del distrito 593 

TOTAL 19.757 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Nuestro distrito tiene actualmente 39 escuelas 
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Número 
Porcentaje del total 

del distrito (%) 
Porcentaje estatal del 

total (%) 

Mujeres      9.503 48,1 % 48,4 % 

Masculino    10.258 51,9 % 51,6 % 

Indio americano o nativo de Alaska            64 0,3 % 0,3 % 

Asiático          812 4,1 % 5,2 % 

Negro o afroamericano      5.859 29,6 % 12,8 % 

Hispano o latino    10.644 53,9 % 25,8 % 

Isleño del Pacífico            38 0,2 % 0,1 % 

Dos o más razas          420 2,1 % 3,6 % 

Blancos      1.926 9,7 % 52,4 % 

Estudiantes de inglés      4.111 20,8 % 7,6 % 

Elegible para comidas gratis o con 
descuento en el precio 

   15.412 78,0 % 42,1 % 

Estudiantes con discapacidades      3.753 19,0 % 15,4 % 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

En el año escolar 2018-19, Hartford apoyó a 19.763 estudiantes. 

Un diverso cuerpo estudiantil de casi 20,000 estudiantes 
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¿Quién decide  

cómo llega el dinero  

a una escuela? 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

• Oficina central 

• Líderes escolares y consejos de gobierno escolar 

• Autoridades electas 

• Miembros de la comunidad 

Personas clave en el proceso presupuestario 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Oficina central 
 
• Cada departamento (como el de apoyo estudiantil, gestión del talento, académico, 

finanzas e instalaciones) proporciona información sobre el diseño del presupuesto 
original. 

• El gabinete del superintendente participa en este debate, proporcionando perspectiva 
y alineación con el Modelo de Excelencia del Distrito. 

• El superintendente tiene la última palabra sobre cualquier presupuesto propuesto. 

Personas clave en el proceso presupuestario 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Líderes escolares y SGC 
 
• Los líderes escolares (directores y subdirectores) reciben el presupuesto inicial de la 

oficina central. 

• El líder de la escuela colabora con el personal de la escuela y el Consejo de Gobierno 
Escolar para obtener comentarios que les permitan diseñar un presupuesto escolar que 
cumpla con sus objetivos escolares mientras se alinea con el Modelo de Excelencia del 
Distrito. 

• La participación de los SGC en el proceso de desarrollo del presupuesto brinda a los 
miembros de la comunidad escolar la oportunidad de ofrecer información valiosa sobre 
el presupuesto y las necesidades de sus escuelas. 

• Si bien los SGC desempeñan un papel vital en la revisión de las propuestas de 
presupuesto y en los comentarios, no votan ninguna propuesta de presupuesto. 

Personas clave en el proceso presupuestario 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Autoridades electas 
 
• La junta de educación recibe un presupuesto final propuesto del superintendente, que 

refleja todas las modificaciones apropiadas recibidas durante el proceso de desarrollo del 
presupuesto colaborativo. 

• La junta de educación puede solicitar modificaciones antes de aprobar, pero finalmente 
aprueba un presupuesto. 

• El presupuesto final de la junta de educación se presenta luego al concejo municipal. 

Personas clave en el proceso presupuestario 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Miembros de la comunidad 
 
• La voz comunitaria y la voz de los padres deben proporcionarse en todos los 

puntos del proceso: a nivel escolar, a la oficina central, a la junta de educación 
y a las reuniones del concejo municipal. 

• La opinión de los miembros de la comunidad es importante. 

• Los presupuestos reflejan las prioridades, y para alinear las prioridades del 
distrito escolar con los miembros de la comunidad, debe haber una 
participación activa. 

Personas clave en el proceso presupuestario 
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HPS publica el 
presupuesto 
escolar inicial 

para los líderes 
escolares. 

Los líderes escolares y 
los SGC revisan y 

brindan comentarios a 
HPS. 

Superintendente 
y Departamento 

de Finanzas 
proyectan el 
presupuesto 

final. 

La junta de 
educación revisa 

y modifica el 
presupuesto. 

La junta de 
educación 
celebra la 
audiencia 
pública. 

La junta de 
educación 
aprueba el 

presupuesto. 

El Concejo 
municipal envía 
el presupuesto 

para su 
aprobación final. 

Comunidad  
contribución 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Comunidad  
contribución 

Comunidad  
contribución 

Inicio Fin 
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¿Qué se considera al 

crear un presupuesto 

escolar? 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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Aspiramos a... Definido como… Conseguido por… 

Las escuelas entienden exactamente cómo se 
asignan los recursos a sus escuelas. 

Una fórmula claramente definida y disponible al 
público para asignar recursos. 

Las escuelas reciben fondos consistentes con las 
necesidades de sus estudiantes. 

Asignación de ciertos recursos en función de las 
necesidades específicas e identificables de los 
estudiantes. 

Las escuelas están protegidas de los cambios de 
recursos más extremos de año a año, incluso si las 
necesidades de los estudiantes y los fondos 
actuales no están alineados. 

Un límite en las ganancias o pérdidas año tras año 
en la financiación por alumno en función de las 
necesidades de los estudiantes. 

Las escuelas reciben flexibilidades claramente definidas 
para abordar las necesidades de los estudiantes. 

Una guía de presupuesto que describe cómo los líderes 
escolares y del distrito pueden tomar decisiones de 
recursos estratégicos en colaboración. 

Las escuelas participan en el desarrollo del 
presupuesto antes, lo que permite la contratación 
y la asignación de maestros anticipadamente. 

Publicación del presupuesto para los directores a 
mediados de enero, tres meses antes que en años 
anteriores. 

Las escuelas crean presupuestos que están mejor 
alineados con las prioridades del distrito y de la escuela. 

La guía de presupuesto de fórmula basada en la 
necesidad alienta las decisiones estratégicas de recursos. 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

El proceso presupuestario apoya la implementación del Modelo de Excelencia del Distrito y 
una experiencia más positiva para los líderes escolares y sus comunidades. 

¿Cómo llegamos aquí? 
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Categoría Regla de asignación, 2019-20 

Director Uno por escuela 

Subdirector 
Uno por cada 500 estudiantes, con un mínimo de uno y un máximo 
de dos por escuela 

Asistente ejecutiva Una por escuela 

Maestros 
Mandatos de hasta el tamaño de la clase, redondeados a nivel de 
grado en K-5 

Consejeros 
Uno por cada 500 estudiantes en los grados 6 a 8; uno por cada 
350 estudiantes en los grados 9 a 12. 

Trabajadores sociales Uno por cada 250 estudiantes 

Proveedor de apoyo familiar y comunitario Uno por escuela 

Asistente administrativo Uno por cada 350 estudiantes, para escuelas con más de 350 estudiantes. 

Dólares flexibles 
PK-5: $342 por persona; grados 6 a 8: $408 por persona; grados 9 a 
12: $542 por persona 

Magnet suplementario  $500 por persona 

*Los presupuestos iniciales se adaptan cada año. 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Cómo funcionó la fórmula del año pasado 

Cada escuela tiene un presupuesto inicial 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Nuestro presupuesto inicial se ajusta cada año para reflejar el estado actual de: 
 
• Inscripción: ¿A qué escuelas asisten nuestros estudiantes? 

• Modelo del distrito para la excelencia: Realizamos inversiones estratégicas para  
apoyar el DME. 

• Prioridades del distrito: Queremos asegurarnos de que estamos invirtiendo en nuestros 
estudiantes y personal de la manera que mejor financie los resultados exitosos.  

• Disponibilidad de recursos: ¿Cuáles son las contribuciones federales, estatales, locales y 
filantrópicas anticipadas? 

¿Por qué cambia un presupuesto inicial? 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Las adiciones al presupuesto de una escuela se basan en el tipo 
de escuela o la necesidad del estudiante. 

Necesidad Adición 

Maestros para estudiantes de inglés 
Un profesor por cada 35 alumnos 
que aprenden inglés (para 
escuelas con más del 15 %). 

Especialistas en  
compromiso estudiantil 

Un especialista de asistencia 
por cada 125 estudiantes con 
ausencia crónica. 

Escuela Magnet suplementaria $500 por alumno 
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Estudiantes del 
idioma inglés > 

15 % 

Presupuesto 
inicial 

Absentismo 
crónico> 25 % 

Escuela 
Magnet 

suplementaria 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Presupuesto de iniciación escolar 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Los gastos de la oficina central también apoyan a las escuelas 

12/11/2019 26 

El presupuesto inicial de la escuela discutido previamente no incluye todos los gastos 
que se hacen para apoyar a las escuelas individuales. 

Muchos puestos importantes para estudiantes están centralizadamente 
presupuestados, a pesar de que los puestos brindan servicios directos en las escuelas. 

• Instructores de alfabetización 

• Instructores de matemáticas 

• Entrenadores de atletismo 

• Consejeros  

• Asistentes sociales 

• Maestros de educación especial 

• Auxiliar pedagógico 



PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Sabemos que todas nuestras escuelas tienen su propia cultura. Los líderes escolares saben 
mejor que nadie lo que sus escuelas, estudiantes y personal necesitan. 
 
Incluidos en el presupuesto, brindamos flexibilidad con: 
 
• Dólares de recursos para ayudantes de recursos familiares, técnicos de conducta y 

puestos similares. 

• Dólares flexibles 

Los líderes escolares también necesitan flexibilidad. 
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Nivel de grado Año fiscal 2019-2020 Año fiscal 2020-2021 

PK-5 $342 TBD 

6 a 8 $408 TBD 

9 a 12 $542 TBD 



PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

El gasto por alumno se ve de manera diferente en todo el distrito. Usted ha visto algunos 
factores que afectan el gasto, como la cantidad de estudiantes de inglés o estudiantes con 
ausencia crónica, y si la escuela es una escuela Magnet o de vecindario. 
 
Otras cosas a considerar incluyen: 
 
• Nivel de grado: PK - 5 escuelas requieren más maestros  

• Tamaño de la escuela: Las escuelas más pequeñas necesitan los mismos servicios que las 
escuelas más grandes, pero el costo se reparte entre menos estudiantes, creando así un 
mayor gasto por alumno. 

Cosas a tener en cuenta al analizar la financiación por alumno en 
diferentes escuelas 
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PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Si bien no está directamente relacionado con el proceso presupuestario, el nuevo Sistema 
Financiero de Educación (EFS) de Connecticut jugará un papel importante en las 
conversaciones sobre el presupuesto del distrito y, en particular, el financiamiento en 
diferentes escuelas. 

• El EFS es un sistema de información financiera utilizado por los distritos escolares de 
Connecticut, incluidas las escuelas públicas locales, las escuelas autónomas y los RESC. 

• El nuevo sistema incluye un conjunto estandarizado de procesos para capturar, 
administrar y reportar información financiera y estadística, incluidos los gastos a nivel de 
distrito y, por primera vez, a nivel de escuela. 

• Si bien el Departamento de Educación del Estado aún no ha publicado estos datos, los 
datos a nivel de distrito y escuela presentan una oportunidad para un mayor debate 
comunitario, y más transparencia y comprensión del presupuesto del distrito y los fondos 
escolares. 

Sistema Financiero de Educación (EFS) 
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¿Cuál es el cronograma 

para el proceso 

presupuestario? 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 
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  nov dic ene feb mar abr may 

Desarrollar la 

comprensión de las 

partes interesadas del 

proceso presupuestario y 

la fórmula de asignación. 

Presentar a la junta de educación el proceso de 

desarrollo del presupuesto y la fórmula de 

asignación. 

11/6             

Presentar a Hartford Parent Leadership 

Coalition el proceso de desarrollo del 

presupuesto y la fórmula de asignación. 

11/20 

Foros comunitarios (2) sobre el proceso de 

desarrollo del presupuesto y la fórmula de 

asignación. 

11/21  
 

11/26 
          

Presentar al líder religioso y embajadores de la 

CBO el proceso de desarrollo del presupuesto y 

la fórmula de asignación. 

  12/5           

Presentar a los SGC  el proceso de desarrollo 

del presupuesto y la fórmula de asignación. 
  12/10           

Presentar y recopilar comentarios del Comité 

Asesor Estudiantil del Superintendente sobre 

el proceso de desarrollo del presupuesto y la 

fórmula de asignación. 

✔  ️ ✔  ️

Actualizar al Comité de Finanzas y la junta de 

educación sobre el progreso presupuestario del 

año fiscal 2021 (breve actualización mensual). 

✔  ️ ✔  ️ ✔  ️ ✔  ️ ✔  ️ ✔  ️ ✔  ️

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Hitos de desarrollo del presupuesto 2019-2020 para el año fiscal 2021 
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  nov dic ene feb mar abr may 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Hitos de desarrollo del presupuesto 2019-2020 para el año fiscal 2021 

Asegúrese de que los líderes 
escolares comprendan las 

asignaciones y flexibilidades 
disponibles. 

Publicar proyecciones de 

inscripción 
12/20 

Los directores revisan y brindan 

comentarios basados en 

evidencia sobre las proyecciones 

de inscripción. 

1/7 

Publicar asignaciones de fondos y 

guía de presupuesto. 
    1/15         

Horario de oficina para hacer 

preguntas sobre asignaciones. 
       ✔  ️       
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  nov dic ene feb mar abr may 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Actualizar funcionarios de la 

ciudad y del estado en el 

proceso presupuestario del 

año fiscal 2021 y solicitar 

apoyo para prioridades 

legislativas 

Presentar a la Oficina del 

Gobernador, OPM y CSDE el proceso 

presupuestario del año fiscal 2021, y 

la estrategia presupuestaria del 

distrito a largo plazo 

TBD 

Presentar a la delegación legislativa 

el proceso presupuestario del año 

fiscal 2021, y la estrategia 

presupuestaria del distrito a largo 

plazo 

TBD 

Presentar al concejo municipal el 

proceso presupuestario del año fiscal 

2021, y la estrategia presupuestaria 

del distrito a largo plazo 

TBD 

Hitos de desarrollo del presupuesto 2019-2020 para el año fiscal 
2021 
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  nov dic ene feb mar abr may 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Apoye a los líderes 

escolares en la toma de 

decisiones estratégicas 

sobre personal y 

presupuesto que sean 

adecuadas para sus 

escuelas. 

Actualizar líderes escolares y AP sobre el progreso del proceso 

presupuestario del año fiscal 2021 (breve actualización mensual). 

Actualizar a los líderes y al personal de la oficina central sobre el 

progreso del proceso presupuestario del año fiscal 2021 y la 

estrategia presupuestaria a largo plazo del distrito. 

12/11 2/14 

Los SGC revisan y hacen comentarios sobre el presupuesto inicial. 

Las escuelas revisan los presupuestos con el Departamento de 

Finanzas para determinar las asignaciones de partidas. 
2/15 

Enviar el presupuesto inicial finalizado para su revisión 

• Todas las escuelas presentan un presupuesto completo a tiempo 
 2/15 

Revisión del presupuesto departamental 

• Los equipos del distrito buscan tendencias en todas las escuelas 

para identificar formas de desarrollar su apoyo. 

• Los equipos del distrito buscan comentarios de escuelas individuales para 

ayudar a alinear mejor las decisiones de recursos con las necesidades de 

mejora escolar y las prioridades del distrito. 

Revisión de presupuesto interfuncional 

• Los equipos del distrito se alinean con las decisiones políticas para 

garantizar la coherencia de la comunicación con los líderes escolares. 

Revisión del presupuesto y comentarios a los líderes escolares. 

Los SGC dan su opinión sobre el presupuesto escolar final. 

Actualizar a los sindicatos sobre el progreso presupuestario del año 

fiscal 2021. 

Presentar presupuesto final y plan de personal. 

• Todas las escuelas presentan un presupuesto completo y un plan 

de personal a tiempo. 

3/29 

Hitos de desarrollo del presupuesto 2019-2020 para el año fiscal 2021 
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nov dic ene feb mar abr may 

PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Hitos de desarrollo del presupuesto 2019-2020 para el año fiscal 2021 

Recomendación de 

presupuesto 

Taller de presupuesto de la junta  

de educación 
    

  

  
   4/7   

Audiencia pública sobre presupuesto     
  

  
   4/21   

Recomendación de presupuesto 

presentada al Subcomité MARB 

Hartford. 

La junta de educación vota para adoptar 

el presupuesto del distrito escolar. 
5/5 

El presupuesto de la junta de educación 

se envía al concejo municipal. 
TBD 
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Mientras se desarrolla el presupuesto, los jefes de departamento trabajan en paralelo para 
desarrollar objetivos y estrategias que reflejen las prioridades del departamento. 
 
A medida que los procesos de desarrollo de presupuesto y objetivos se ejecutan uno junto al 
otro, se crea el presupuesto para alinearse con estos objetivos y garantizar que se 
proporcionen recursos para las áreas prioritarias. 
 
Fechas clave para el desarrollo de objetivos departamentales 
 

• 8 de noviembre: Conversaciones de entrada con compañeros de pensamiento 
• Mediados de noviembre: Lista de proyectos de estrategias elaboradas 
• 6 de diciembre: Estrategias finales desarrolladas 

Departamento de desarrollo de metas y estrategias 
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Año fiscal 
2019-
2020 

Año fiscal 
2018-
2019 

Año fiscal 
2017-
2018 

Año fiscal 
2016-
2017 

Año fiscal 
2015-
2016 

TOTAL 

Montos de mitigación 
presupuestaria 

$12,0M $24,8 $26,2 $30,2 $24,2 $117,4 

Presupuesto total $429,8 $415,8 $420,9 $422,3 $429,4 

% mitigado 2,8 % 6,0 % 6,2 % 7,2 % 5,6 % 

 
Eliminaciones de posición 
 
Escuelas 

 
 
 

36,0 

 
 
 

1,7 

 
 
 

(57,5) 

 
 
 

(215,4) 

 
 
 

(65,5) 

 
 
 
(300,7) 

Oficina central (3,0) (22,2) (28,5) (20,4) (12,7) (86,8) 
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En los últimos cinco años, el distrito ha mitigado ~$117 millones en costos y ha 
eliminado 388 puestos para reducir los déficits y equilibrar el presupuesto. 

Reducciones de presupuesto en años recientes 
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Hay varios factores clave que afectan el presupuesto de Hartford Public Schools y causan un 
ciclo de déficit. 

Lamentablemente, estos factores de déficit primarios están fuera del control del distrito y 
plantean serios desafíos, tanto a corto como a largo plazo, para el presupuesto del distrito. 

• Aumento de los costos de matrícula para los programas Magnet no administrados 
por Hartford Public Schools. 

• Aumento de los costos de servicios de educación especial y desplazamientos 

• Fondos reducidos del gobierno federal y fondos planos de la ciudad de Hartford 

• Disminución de la inscripción en el distrito 

Desafíos presupuestarios y factores de déficit 
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El año pasado superamos un déficit de $12 millones para el año fiscal 2019-2020 al: 

• Reducir los costos de la oficina central 

• Eliminar contratos 

• Renegociar el contrato de transporte 

• Hacer programas difíciles y recortes de personal, incluido el cierre y consolidación de 
escuelas 
 

Sin embargo, los desafíos mencionados anteriormente continúan presentando a Hartford 
Public Schools con déficit presupuestarios anuales. 

Déficits presupuestarios proyectados 

• Año fiscal 2020-2021 ~$25 millones 

• Año fiscal 2021-2022 ~$31 millones 

Déficit presupuestario proyectado actual 
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Los desafíos sistémicos que actualmente afectan nuestro presupuesto no se 
desarrollaron de la noche a la mañana y requerirán un enfoque integral con 
soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

Lo que estamos haciendo para equilibrar el presupuesto 

Corto plazo 
(1 año o menos) 

• Terminar de implementar el plan de consolidación escolar de DME. 
 

• Reorganizar la oficina central para ser más eficiente y asegurar que los 
recursos vayan a las escuelas. 

 

• Aumentar la supervisión de los proveedores de educación especial fuera del 
distrito para garantizar una facturación precisa y el reembolso de Medicaid. 

 

• Fortalecer las opciones de educación especial en el distrito explorando 
activamente el desarrollo y el lanzamiento de nuevos programas piloto. 
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Lo que estamos haciendo para equilibrar el presupuesto 

Mediano plazo 
(1-2 años) 

• Trabajar con la delegación 
legislativa estatal para controlar los 
costos de matrícula y educación 
especial. 
 

• Realizar una evaluación integral de 
los programas y servicios de 
educación especial para garantizar 
servicios de alta calidad para los 
estudiantes y una entrega rentable. 

Largo plazo 
(> 2-5 años) 

• Crear programas de alta calidad en el 
distrito para estudiantes con 
discapacidades que tienen 
necesidades excepcionales. 
 

• A medida que la inscripción continúa 
disminuyendo, explorar la necesidad 
y las opciones para aumentar el 
tamaño del distrito y el número de 
escuelas por debajo de su capacidad. 
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Resolver los desafíos de nuestro presupuesto no solo requerirá trabajo arduo y dedicación del 
liderazgo del distrito y la junta de educación, sino que también requerirá la ayuda y el apoyo de la 
sólida comunidad de Hartford. 

Nuestra comunidad es nuestro activo más fuerte y juntos podemos colocar a nuestro distrito sobre 
una base financiera sólida. Aquí hay algunas formas en que los miembros de la comunidad pueden 
ayudar al distrito a abordar su déficit y los desafíos presupuestarios en curso: 

• Reunirse con su senador estatal local y su representante estatal para charlar sobre la necesidad 
de una fórmula uniforme de financiamiento de educación estatal para abordar los desafíos de 
la matrícula Magnet. 

• Abogar por un sistema estatal de financiación de educación especial para ayudar a los distritos 
con costos crecientes e impredecibles, como Hartford. 

• Comunicarse con la delegación del congreso de Connecticut sobre los impactos negativos de la 
reducción de la ayuda federal a Hartford Public Schools y solicitar fondos adicionales. 

Cómo pueden ayudar los miembros de la comunidad 



Apéndice 
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Otras subvenciones estatales 

Nombre la de subvención estatal 
Año fiscal 2020 

adoptado 
Nombre la de  
subvención estatal 

Año fiscal 2020 
adoptado 

Transferencia de subvenciones a los 
edificios escolares del distrito de Alliance 

$787.319 
Suplemento regional de elección de 
escuela 

$850.000 

Distrito escolar prioritario $4.441.989 
Transferencia de suplemento regional 
de elección de escuela 

Responsabilidad de la escuela de verano 
del distrito escolar prioritario 

$411.890 Tragamonedas Open Choice $282.000 

Horario escolar extendido del distrito 
escolar prioritario 

$366.243 
Departamento de Servicios de Salud 
(OPHAS) 

$936.161 

Inmersión de verano - Montessori 
Batchelder 

$41.866 Departamento de Servicios de Salud $125.000 

Facturación de terceros $2.164.572 Centros de recursos familiares $500.000 

Medicaid $1.198.278 Educación bilingüe $350.258 

Oficina para niños pequeños (preparación escolar) $2.124.000 Sheff (incubación de Magnets) $496.069 

Educación estatal para adultos $1.674.882 Acuerdo Sheff $148.125 

Educación de adultos CEE - UR $5.981 Beca de seguridad escolar 

Educación de adultos CEE - LITE $110.780 
Subvención para escuelas de bajo 
rendimiento 

$249.720 

PIP de educación de adultos $36.000 45 
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Ejemplo de presupuesto inicial: Burr Elementary School 
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Ejemplo de presupuesto inicial: Environmental Sciences Magnet  
at Mary Hooker  
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Recursos adicionales 

• Documentos y materiales del presupuesto de Hartford Public Schools 
https://www.hartfordschools.org/budget 
 

• EdSight 
http://edsight.ct.gov/SASPortal/main.do 
 

• Proyecto de financiamiento escolar de Connecticut 
http://ctschoolfinance.org/ 
 

• Proyecto de financiamiento escolar de Connecticut - página específica de Hartford 
http://ctschoolfinance.org/hartford 

12/11/2019 48 

https://www.hartfordschools.org/budget
https://www.hartfordschools.org/budget
http://edsight.ct.gov/SASPortal/main.do
http://edsight.ct.gov/SASPortal/main.do
http://ctschoolfinance.org/
http://ctschoolfinance.org/
http://ctschoolfinance.org/hartford
http://ctschoolfinance.org/hartford


PRESENTACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO FISCAL 2021 

Glosario 

• Financiamiento del distrito de Alliance: El financiamiento del distrito de Alliance es una parte de la subvención ECS de Hartford. No 
hay subvención separada del distrito de Alliance. La financiación del distrito de Alliance depende de que Hartford cumpla con los 
requisitos del programa del distrito de Alliance. Además, según el estatuto estatal, cualquier aumento en la financiación de ECS que 
recibe Hartford debe realizarse a través de la parte del distrito de Alliance de la subvención de ECS. 

• Subvención de costos compartidos de educación (ECS): El subsidio que el Estado de Connecticut utiliza para distribuir 
aproximadamente $2 mil millones en fondos estatales de educación a los distritos escolares públicos locales. 

• Exceso de subvención de costos: Esta subvención del estado de Connecticut reembolsa parcialmente a las ciudades los costos 
asociados con la educación de los estudiantes cuyos servicios de educación especial exceden al menos 4,5 veces los gastos corrientes 
netos del distrito por alumno. El reembolso parcial de la subvención de costo en exceso comienza después de que se supera el umbral 
de 4,5 veces.  

• Dólares flexibles: Estos son dólares asignados a cada escuela para que el líder escolar los gaste de la manera que tenga el mayor 
impacto para los estudiantes en su escuela. 

• Beca de funcionamiento de la escuela estatal Magnet: Para apoyar la integración racial del distrito a través de las escuelas Magnet, 
como lo requiere la decisión de la Corte Suprema de Connecticut Sheff v. O'Neill, el Estado de Connecticut proporciona $13.315 en 
fondos para cada estudiante que no sea de Hartford que asista a una escuela Magnet de Hartford Public Schools. Esta subvención se 
utiliza para sufragar el costo de operación del distrito escolar y ayuda a financiar los servicios que recibe toda la escuela. 

• Consejo de Gobierno Escolar (SGC): Cada una de las escuelas del distrito tiene su propio Consejo de Gobierno Escolar para ayudar a 
apoyar su área específica de enfoque. Dentro de cada SGC, la mitad de los miembros está compuesta por padres/tutores de 
estudiantes en la escuela, y los otros miembros provienen de la escuela (incluidos los estudiantes), la comunidad u otros socios. 
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