
EL PRESUPUESTO DE SU ESCUELA 
HARTFORD 
PUBLIC SCHOOLS 

Un proceso presupuestario centrado en la equidad para determinar el 

financiamiento escolar 

El presupuesto de cada escuela se com pone de dos partes principales: LA ASIGNACION DE PERSONAL Y LOS 
DOLARES FLEXIBLES. Se le proporciona financiamiento adicional a una escuela basado en las diferentes 

necesidades de los estudiantes y de la escuela. 

ASIGNACION DE 

PERSONAL 

La inscripci6n y la asignaci6n de 

personal para apoyar a las 

estudiantes juegan el papel mas 

importante en la determinaci6n 

del presupuesto de una escuela. 

Segun la inscripci6n de una 

escuela, se proporciona 

financiamiento para: 

• Maestros(as)
• Administradores(as)
• Consejeros(as)
• Trabajadores(as) sociales

• Proveedores de Recursos a

las Familias

• Personal de apoyo

APOYOS PARA LAS NECESIDADES 

DE LOS ESTUDIANT ES 

Se les proporciona financiamiento adicional a las escuelas 

con necesidades espedficas. Estos apoyos incluyen: 

• Más maestros(as) para aprendices de inglés
• Especialistas para apoyar a estudiantes y reducir 

el ausentismo cr6nico

• Financiamiento para apoyo de escuelas magnets

DOLARES FLEXIBLES 

En cada presupuesto se 

incluyen d61ares flexibles para 

que las(as) lfderes escolares las 

usen a su discreci6n. 

Los d61ares flexibles de la 

escuela se asignan par 

estudiante y varfan segun las 

niveles de grado de una escuela: 

• Grados preescolar a 5

• Grados 6 a 8

• Grados 9 a 12

DESARROLLO DE UN PRESUPUESTO CENTRADO EN LA EOUIDAD 

Presupuesto escolar 

initial entregado a 

los(as) líderes 

escolares 

Los(as) líderes

escolares y los 

SGC lo revisan y 

brindan 

comentarios 

La Junta de 

Educaci6n revisa y La Junta de 

modifica el Educaci6n aprueba 

presupuesto el presupuesto 

La superintendente 

y el departamento 

de finanzas 

elaboran el 

presupuesto final 

La Junta de 

Educaci6n lleva a 

cabo una 

audiencia publica 

El presupuesto se 

envfa al Consejo 

Municipal 

Para obtener mas informaci6n sobre el presupuesto de Escue/as Publicas 

de Hartford1 visite www.hartfordschools.org/budget 

FECHAS 

PRESUPUESTARIAS 

PARA RECORDAR 

El 8 de diciembre

Faro comunitario sabre 
el presupuesto

El 10 de diciembre

Sesi6n de presupuesto para 
los consejos de gobierno 

escolar

Enero*
Taller presupuestario 

de la Junta de Educaci6n

Febrero*
Audiencia publica sabre el 

presupuesto

Febrero*
Aprobaci6n del presupuesto 
por pa rte de la Junta Escolar

* Visite
hartfordschools.org/budget

para obtener actualizaciones.




