
ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD AÑO FISCAL 2017-18    

PERFIL PARA DESARROLLAR 
EL PRESUPUESTO 

Plan Estratégico de Operaciones y 
Prioridades del Presupuesto

El Plan Estratégico de Operaciones de las Escuelas 
Públicas de Hartford es la base para planificar el 
presupuesto del distrito y de nuestras escuelas. 
Mientras seguimos los esfuerzos para Poner a los 
Estudiantes al Centro de Su Aprendizaje y Desarrollar 
Líderes para una Enseñanza de Liderato nuestra 
meta es poder avanzar en los resultados de nuestros 
indicadores de equidad.

Este año contamos con cuatro prioridades 
mayores. Estas prioridades son:  

• Fundamentos de Literacia y Números

• Fomentar Mayor Capacidad por medio de 
Equipos de Datos y con el Compromiso 
Continuo de Mejoras Sistemáticas

• Apoyo Social y Emocional

• Alianzas con la Familia y la Comunidad 

PONER A LOS 
ESTUDIANTES AL CENTRO 

DE SU APRENDIZAJE
•Planes de Éxito Estudiantil

•Alfabetización y lenguaje: leer,
escribir, escuchar, hablar, pensar, dirigir

•Experiencias personalizadas

DESARROLLAR LÍDERES QUE 
DIRIJAN PARA EL APRENDIZAJE

•Educación para adultos y redes de apoyo escolar
•Colaboración con las familias y la comunidad

•Uso disciplinado de datos y equipos

TEORÍA DE ACCIÓN

Si establecemos y
mantenemos

altas 
EXPECTATIVAS
para todos los

estudiantes

Si nos enfocamos
en el crecimiento

de TODOS Y
CADA UNO de los

estudiantes y de las
escuelas

Si HACEMOS
CRECER la

capacidad de
nuestros líderes,

nuestro personal y
nuestras escuelas

Entonces obtendremos
resultados

EQUITATIVOS:
todos los estudiantes

prosperarán y todas las
escuelas serán de alto

rendimiento

Si ATENDEMOS
a todos los estudiantes
de maneras relevantes

y diferenciadas
que correspondan con

sus necesidades e 
intereses

VISIÓN
Los estudiantes de HPS transformarán su mundo.

MISIÓN
Inspirar y preparar a TODOS los estudiantes para crear su 

propio éxito en la escuela y después de la escuela.

INDICADORES DE EQUIDAD
Tasa de aceptación a la universidad de 100%

Tasa de graduación de 90%

100% de los estudiantes tienen oportunidades de preparación para la 
universidad o una carrera

Eliminar las suspensiones mediante Justicia Restaurativa

Aprobar Álgebra 1 con al menos una ‘C’ para el final del 9º grado

Cada estudiante tiene un Plan de Éxito y una conexión 
con un adulto que apoya su trabajo

Nivel de lectura apropiado para el 3er grado

Buenos hábitos de asistencia escolar

Al desarrollar el presupuesto del año fiscal 
2017-2018, el proceso se enfocará en las 
condiciones de cada escuela, la situación 
de nuestros estudiantes y sus necesidades 
esenciales: 

• Comenzaremos con las prioridades más altas 
según el Plan Estratégico de Operaciones;

• Será un proceso informado por los Planes de 
Mejoría Escolar, Planes de Éxito Estudiantil y 
otros planes enfocados en la necesidad de las 
escuelas y los estudiantes;

• Identificaremos prioridades y necesidades 
individuales de los estudiantes para alinear los 
gastos con los recursos disponibles.

Es importante anotar que los retos que 
confrontamos son continuos y exigen estrategias 
multianuales para solucionarlos. Una solución 

a largo plazo requiere que todas las partes 
tomemos medidas sistemáticas de innovación 
para solucionar los problemas, incluyendo 
identificar eficiencias dentro de cada escuela, 
oportunidades para compartir recursos dentro y 
fuera de las escuelas, y hasta compartir edificios 
y/o consolidar escuelas o programas para 
asegurar un modelo fiscal sostenible donde las 
necesidades de cada estudiante sean atendidas 
en cada escuela de nuestro distrito.

El proceso presupuestario para el año fiscal 
2017-18 ha sido modificado para incluir una 
participación expandida de todas las partes. 
Hacen falta muchas voces y puntos de vista, y la 
opinión y la participación profunda de nuestra 
comunidad escolar es fundamental mientras 
trabajamos unidos para mejorar nuestras 
escuelas, apoyar el éxito de nuestros estudiantes 
y fortalecer nuestras comunidades.

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 

  ¡Estudiantes Primero!

Alinear fondos con prioridades
•Fundamentos de Alfabetismo y Números

•Aumentar la Capacidad por Medio de Equipos de Datos  
y un Compromiso de Mejoras Sistemáticas Continuas

•Apoyo Social y Emocional

•Familia y Colaboración Comunitaria

 Identificar “ingredientes” esenciales para lograr el éxito:  
¿qué es lo que necesitan todos nuestros estudiantes? 



Modelo de los Fondos de las Escuelas Públicas de Hartford 

Las Escuelas Públicas de Hartford dependen de los fondos estatales, federales y locales. Debido a la política 
pública del Estado, la ciudad de Hartford es más depentiente de los fondos estatales que cualquier otro 
distrito en Connecticut. Los fondos estatales constituyen un 70% de nuestro presupuesto de operaciones. 

•El Presupuesto General cubre el costo de 
los programas principales de instrucción, 
y las operaciones diarias para apoyar estos 
programas, así como las operaciones 
generales de nuestro distrito escolar. 

No se han recibido fondos adicionales  
en 8 años, aunque los costos generales 
aumentan cada año.  

•El Fondo Especial cubre el costo de proyectos 
específicos, programas, donativos, o 
matrículas, fondos federales y estatales 
dirigidos a los estudiantes de bajo ingreso. 
Estos fondos generalmente tienen usos 

¿De dónde vienen nuestros fondos?
Presupuesto de Todos los Fondos 2016-17

Fuente de los Fondos 2016-17

¿Adónde van nuestros fondos?
Gastos Reales de Programas 2015-16

limitados tales como fondos del Distrito de 
Alianza (Alliance District) para Reformas 
Valientes/Innovadoras para Cerrar la Brecha 
de Aprendizaje; Título 1- Parte A para Mejorar 
las Destrezas Básicas de los Estudiantes de 
Bajo Ingreso; IDEA-Parte B, Sección 611 
para la Educación Especial. Estos fondos 
son REDUCIDOS a la misma vez que los 
fondos del Presupuesto General NO HAN 
AUMENTADO y los costos generales SUBEN.

•Mientras tanto, el distrito ha dirigido la mayor 
parte de los fondos hacia las escuelas. 
Actualmente un 80.6% de nuestros fondos llegan 
directamente a las escuelas y los estudiantes.

• Fondos Estatales   • Ciudad de Hartford   • Becas Estatales   

• Fondos Federales   • Privados/Fundaciones

  

• Estudiantes Y Escuelas   • Operación de Edificios y Mantenimiento   

• Transportación de Estudiantes

• Administración General, Servicios de la Oficina Central

  

$145.6
34%

$282.8
66%

Presión Actual Genera Retos para 
Desarrollar el Presupuesto 

Durante este proceso para desarrollar el presupuesto 
confrontamos los retos de un presupuesto que no 
ha recibido fondos adicionales en mucho tiempo, 
más programas que necesitan recursos, costos en 
aumento y las implicaciones de Sheff, tales como 
aumentos en los costos de matrícula y competencia 
por los estudiantes que asisten a escuelas “magnet”. 
Estos retos se complican aún más debido a las crisis 
fiscales del Estado de Connecticut y de la Ciudad 
de Hartford. Todos estos factores tienen un impacto 
directo y multiplicador sobre el presupuesto escolar.

Impacto en el Presupuesto Año Fiscal 2017-2018: 

•Aumento en costos sobre $13.98MM   
•Reducción en fondos de $5.55MM  
•Resultado: Faltarían $19.53MM

Además, confrontamos presiones 
estructurales: 

•La mayoría de nuestras escuelas no tienen 
suficientes estudiantes para operar a capacidad. 

• Los números de matrícula siguen bajando. 

• Muchas escuelas están en edificios gastados 
que necesitan mejoras capitales y el sistema no 
cuenta con los fondos necesarios.  

• Existen grandes diferencias entre las escuelas 
del distrito en el aprovechamiento académico. 

Si tenemos menos fondos en el presupuesto 
para repartir entre tants escuelas, se hace más 
difícil proveer todos los recursos y programas 
que nuestros estudiantes necesitan en todas las 
escuelas, ya sean escuelas “magnet” o escuelas de 
la comunidad.

 Conclusión:  
El sistema actual sirve para algunos.  

Tiene que servirle a TODOS los estudiantes.

Contexto  
de Nuestro  

Presupuesto

Reenfocar Prioridades:

¡ESTUDIANTES 
PRIMERO!

¿Cuáles son los ingredientes 
esenciales para el éxito?

Necesidad de Cambio:

EQUIDAD Y  
EXCELENCIA

Sistema actual le sirve a algunos;  
tiene que servir a todos 

Reto:

SOSTENIMIENTO
Aumento en costos, aumento en 
programas, reducción de fondos

• Presupuesto General    • Fondos Especiales

$188.1
43.9%

$109.97
25.7%

$94.7
22.1%

$28.9
6.8%

$6.7
1.7% $341.8

80.6%

$33.2
7.8%

$22.1
5.2%

$27.2
6.4%


