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● También puede volver a hacer clic en el icono del 
globo terráqueo y seleccionar,
“Mute original audio channel ” si no desea escuchar 
el audio en inglés en lo absoluto.

Spanish Interpretation
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FOR ZOOM WEBINARS:  TO LISTEN TO SPANISH INTERPRETATION 
AUDIO CHANNEL/PARA ESCUCHAR CANAL DE AUDIO DE 

INTERPRETACIÓN EN ESPAÑOL:

● Haga clic en el enlace de Zoom que se le envió por correo electrónico en la 
última hora.

● Utilizaremos la función de Interpretación de Zoom para proporcionar 
interpretación en español en este seminario web.

● Cuando ingrese al seminario web de Zoom, mire hacia el lado derecho de la 
barra de menú en la parte inferior de la pantalla.

● Haga clic en el botón que contiene una imagen de un globo terráqueo y 
seleccione ESPAÑOL para escuchar la traducción al español.



Es importante para nosotros(as) que los miembros del público entiendan cómo 
Hartford recibe y ubica dinero a las escuelas:

• Estado actual de fondos para Escuelas Públicas de Hartford 

○ Lo que nuestra fue situación financiera anteriormente y cómo se podría 
ver en el futuro

○ Cómo juegan los dólares de estímulo federal en nuestras perspectivas 
financieras

• Cómo se ubica dinero en escuelas y el proceso de desarrollo de 
presupuesto escolar

○ Quién toma decisiones de cómo se ubica dinero a escuelas

○ Qué información se toma en consideración 

○ Cuál es la cronología y el proceso para el desarrollo del presupuesto 

Metas de presentación
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DISTRITO MODELO PARA LA EXCELENCIA
Plan Estratégico Operacional 2021-2024

Nuestra misión
Brindarle a todos(as) nuestros(as) estudiantes 
el aprendizaje y los apoyos que necesitan para 
tener éxito en la escuela y en la vida.

Nuestra visión
Todos(as) los(as) estudiantes se graduarán 
preparados(as) para transformar nuestro 
mundo.

Nuestras prioridades principales 

1. Enseñanza y Aprendizaje de Alta Calidad
2. Cultura Acogedora y Ambiente Propicio
3. Asociaciones Familiares y Comunitarias 

Involucradas
4. Personal Hábil y Operaciones Efectivas



NUESTRA MISIÓN
En asociación con nuestras 
familias y comunidad, inspirar y 
preparar a TODOS los 
estudiantes para alcanzar el 
éxito en y más allá de la escuela.

NUESTRA VISIÓN
        Estudiantes de HPS se 
graduarán preparados(as) 
para transformar nuestro 
mundo.

Nuestros(as) estudiantes hermosos(as) y 
capaces están llenos de sueños y 

esperanzas, y tienen la capacidad de 
lograrlos con las oportunidades y apoyos 

adecuados.
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¿Cuál es la imágen financiera actual 
para Escuelas Públicas de Hartford?

Proceso de Desarrollo de Presupuesto 
FY 2022-2023
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Implementation 
Measures

Note: Does not include Food Services federal & state grant appropriations 

Ingresos totales de Hartford
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Recurso: Libros de Presupuestos de HPS, 
estimados internos

$425.5M $428.5M $426.9M $430.3M*

*Excluye fondos de ayuda de COVID

Los ingresos de Hartford se 
han mantenido estables 
durante los últimos cuatro 
años mientras que los 
aumentos en disminuciones en 
fondos federales.



Implementation 
Measures

Gastos de HPS, por año
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Gastos se han mantenido a la par 
con los ingresos - y esperamos 
que nuestros gastos alcancen o 
superen los ingresos en los 
próximos años



FY 19-20 FY 18-19 FY 17-18 FY 16-17 FY 15-16 TOTAL

Cantidades de mitigación de 
presupuesto $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%

Posiciones eliminadas

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)

9

Durante los últimos 5 años, el distrito 
ha mitigado ~$117M en costos y ha 

eliminado 388 posiciones para reducir 
déficits y equilibrar el presupuesto.

Reducciones de presupuesto en 
los años recientes



Implementation 
Measures

Tendencias de matrícula de 
Hartford
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La matrícula en HPS continúa 
disminuyendo cada año, poniendo 
a riesgo fondos futuros

Recurso: archivo de proyecciones de matrícula de 
HPS



Desglose de estímulo federal

Por medio de fondos de estímulo de 
ESSER II y ARP, HPS recibirá 
$144.2M en ingresos para gastar en 
los próximos tres años
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Inversiones ESSER II & III SY21-24 ($M), por año



Recuperación académica y SEL
Áreas“Must Win”

1. Ampliar tiempo de aprendizaje y 
oportunidades de apoyo dirigidas en y fuera 
del día escolar

ESSER II: 
$15M
ESSER III: 
$37M

2. Aumentar apoyo para maestros(as) y 
líderes escolares 

ESSER II: $10M
ESSER III: $21M

● Ampliar el tiempo de aprendizaje por medio de clases de verano 
aumentadas, oportunidades de intersesión/Sábado, clases nocturnas de 
escuela superior, y Hope Academy (Academia Esperanza) expandida

● Profundizar apoyos MTSS por medio de reducciones de tamaños de 
grupo dirigidas y sistemas de datos mejorados

● **NUEVO** Ampliar apoyos universitarios y de carrera en la escuela 
intermedia y superior 

● Adoptar currículos de alta calidad y materiales
● Aumentar tiempo y entrenamiento para colaboración y aprendizaje 

profesional de maestros(as)
● Expandir ayuda y apoyo para maestros(as) y líderes escolares 

3. Conectar a cada estudiante con un adulto 
defensor y aumentar apoyos de bienestar 

ESSER II: $7M
ESSER III: 
$12M

4.  Cultivar un canal sostenible de 
maestros(as)

ESSER II: $5M
ESSER III: $9M

● Apoyo estudiantil de reinvolucración por medio de un equipo de 
reinvolucración y becas escolares flexibles

● Financiar desarrollo de capacidad para asociaciones familiares y 
comunitarias 

● Aumentar el Modelo de Escuela Comunitaria a 11 escuelas en total el 
próximo año

● Aumentar el acceso a servicios y espacios de salud mental
● *NUEVO* Apoyando programas del distrito para educación especial

● Crear incentivos de contratación y retención para trabajar en escuelas y 
ubicaciones de altas necesidades

● Colaborar con organizaciones de educación continua y organizaciones 
de terceras partes para expandir el canal de maestros(as) 

● Aumentar la capacidad de la Oficina de Manejo de Talento 

Becas de innovación de equidad: Fondos flexibles para escuelas para aumentar/profundizar prácticas exitosas en sus 
escuelas 

ESSER II: $0.5M

**NUEVO** Fondos de innovaciones de escala: Fondos flexibles para que escuelas y/o central profundicen prácticas 
exitosas 

ESSER III: $0.2M

Las inversiones ESSER III se alinean con las 
cuatro áreas de inversiones en recuperación 
académica y social/emocional identificadas 
en el proceso de planificación ESSER II
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Perspectiva fiscal

Ahora
Después de 

23-24

● Se espera que los ingresos 
operativos continúen 
disminuyendo debido a la 
disminución de matrícula

● Las estructuras de costos 
insostenibles causarán que 
gastos operativos continúen 
aumentando 

● Mientras fondos ESSER permite 
inversiones a corto plazo, tan 
pronto fondos ESSER se agoten 
después de SY23-24, los costos 
superarán los ingresos a menos 
que se hagan cambios 
fundamentales a las estructuras 
de costos de HPS

Ilustración de perspectiva fiscal de HPS

Ingresos operativa

Fondos 
ESSER/ARP

Otros fondos a 
corto plazo

Recurso: Estrategias de recursos 
educativos

Porque esperamos que nuestros gastos 
sobrepasen nuestros ingresos, y 
sabemos que los fondos de estímulo 
expiran en 3 años, debemos prepararnos 
para nuestra sostenibilidad financiera a 
largo plazo

Los gastos operativos incluyen servicios educativos básicos 
(personal de enseñanza, administradores, servicios 

alimenticios), gastos de estructura, servicios públicos y otros 
costos necesarios para operar HPS.
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1. Rastrear y proyectar costos esperados durante los próximos 3-5 
años, tomando en consideración:
● Contratos de negociación actualizados
● Disminución e incertidumbre de matrícula continua, dada la 

pandemia y posibles implicaciones de litigación continua de 
Sheff

● Necesidades estudiantiles aumentadas, incluyendo servicios 
de educación especial, aprendices de inglés y ausentismo 
crónico

● Formas de aprovechar los fondos de estímulo para 
compensar futuros costos

● Tendencias de vacantes en la dotación de personal

El distrito está tomando pasos para 
adelantarse proactivamente a los 
desafíos fiscales por venir, mientras 
maximizamos recursos disponibles 
para estudiantes y escuelas

¿Qué está haciendo HPS para mitigar 
esta perspectiva fiscal?
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¿Qué está haciendo HPS para mitigar 
esta perspectiva fiscal?

2. Identificar posibles cambios a nuestros gastos existentes, 
comenzando por aquellos causando la mayor parte de nuestros 
gastos y/o proyecciones de crecimiento:

• Aumentando los costos de matrícula para los programas 
magnet no administrados por Escuelas Públicas de Hartford

• Costos aumentados para servicios de educación especial y 
reubicaciones

• Disminución de matrícula en el distrito

• Aumento de costos
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¿Qué está haciendo HPS para mitigar 
esta perspectiva fiscal?

3. Involucrando a las partes interesadas claves sobre cómo podríamos abordar 
los cambios más cruciales de estructuras de costos para equidad e impacto

Cronologí
a

Involucración de partes interesadas

Dic Actualización de la Junta sobre proyecto de Sustentabilidad Fiscal

Ene Audiencia Pública sobre perspectiva fiscal 

Ene Retroalimentación de director(a)

Ene-Feb Retroalimentación de maestros(as) y personal escolar; participación de sindicato de 
liderato continuo

Ene-Feb Grupos focales estudiantiles y familiares

Feb-Mar Repaso de la Junta

Marzo Junta: Otras áreas de diseño y discusiones de compensaciones de inversiones

Marzo Sindicato de liderato

Abril Participación adicional de personal y comunidad TBD



¿Cuál es el proceso de desarrollo de 
presupuesto escolar?
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Proceso de desarrollo de presupuesto 
FY 2022-2023



Aspiramos... Definido como... Logrado por...

Transparencia Escuelas entienden exactamente cómo se 
ubican recursos a sus escuelas

Una fórmula definida claramente y 
disponible al público para ubicar recursos

Equidad Escuelas reciben fondos consistentes con 
las necesidades de sus estudiantes

Ubicación de ciertos recursos basados en 
necesidades estudiantiles específicas e 
identificables, particularmente aquellas 
exacerbadas por la pandemia

Estabilidad

Escuelas están protegidas de los cambios 
de recursos más extremos de año a año, 
aún si las necesidades estudiantiles y 
fondos actuales no están alineadas

Un límite en ganancias y pérdidas de año 
tras año por fondos por alumno basado en 
necesidades estudiantiles

Flexibilidad
Escuelas reciben flexibilidades detalladas 
claramente para abordar las necesidades 
estudiantiles

Una guía de presupuesto detallando cómo 
líderes escolares y del distrito pueden 
tomar decisiones de recursos estratégicas 
colaborativamente

Puntualidad

Escuelas participan en desarrollo de 
presupuesto más temprano, permitiendo 
contratación y ubicación de maestros(as) 
más temprano

Publicación a directores(as) del 
presupuesto en noviembre,  meses antes 
de en años anteriores

Alineamiento Estratégico
Escuelas crean presupuestos mejor 
alineados a las prioridades escolares y del 
distrito

Fórmula de presupuesto basada en 
necesidades animan decisiones de 
recursos estratégicas

El proceso de presupuesto apoya la 
implementación del Distrito Modelo 
para la Excelencia y una experiencia 
más positiva para líderes escolares y 

sus comunidades
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¿Qué está diseñando lograr nuestro 
proceso de presupuesto?



Compromisos de desarrollo de 
presupuesto

Budget 
Strategies

Presupuesto de un año, pero enfocado en resultados a largo plazo

• Fondos basados en equidad como pilar fundamental
• Alineamiento fuerte a las prioridades centrales del distrito y 

plan estratégico

• Simplificación de procesos y herramientas de 
presupuesto

• Transparencia en los procesos de tomar decisiones

• Programas estudiantiles mejores de su clase, con alto 
rendimiento de la inversión

• Contratación nacional y retención
• Proyecto de sustentabilidad fiscal para asegurar el éxito a largo 

plazo
• Decisiones a corto plazo no sacrifican el largo plazo

Estabilidad

Sustentabilid
ad

Sencillez



Apoyando procesos de mejoras

Budget 
Strategies

Estabilidad

Sustentabilidad

Sencillez

Para alcanzar nuestras estrategias de presupuestos, llevaremos a cabo las siguientes acciones en 
el proceso de presupuestar de este año:

• Continuar transición de fórmula de financiamiento basados en 
equidad (ej. magnets)

• Acelerando el proceso de permitir contratación temprana y otras 
decisiones 

• Adoptando Allovue, un software de presupuesto de apuntar y 
hacer clic basado en la nube

• Implementando nuestra ubicaciones de personal basadas en 
matrícula y necesidades para FY23



Implementation 
Measures

• Oficina central

• Líderes escolares y Consejos de Gobiernos Escolares

• Miembros de la Junta

• Miembros de la comunidad

21

Partes interesadas en el proceso 
de presupuesto
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Paso de desarrollo de presupuesto Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

Entrenamiento Allovue para el Equipo de Presupuesto 10/6

Línea del tiempo del presupuesto presentado al Comité de Finanzas de 
BOE

10/13

Línea del tiempo presentada al BOE completo 10/19

Proyecciones de finanzas y matrícula publicadas a 
Escuelas/Departamentos CO

11/8

Presentaciones a SGCs 11/8

Presupuestos discutidos con SGCs 11/8 12/6

Fecha de vencimiento de la aprobación inicial del presupuesto por el SGC 12/6

Fechas de vencimiento de presupuestos iniciales de 
Escuelas/Departamentos de Oficina Central

12/6

Revisiones iniciales de los presupuestos 12/6 - 12/14

Participación comunitaria en el presupuesto 12/8

Revisiones funcionales cruzadas de Escuelas y Departamentos 12/8 - 12/14

Segunda discusión del presupuesto con SGCs 12/14 - 
12/17

Inversiones/desinversiones estratégicas revisadas por el Gabinete 12/15

La línea del tiempo ubica tiempo del desarrollo de 

presupuesto y entrar datos, para generar una 

ventaja competitiva versus otros distritos al 

contratar.

Proceso de desarrollo de presupuesto 
FY 2022-2023
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Paso de desarrollo de presupuesto Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

Fecha de vencimiento de aprobación final por el SGC 12/17

Escuelas y Departamentos entregan presupuestos revisados a 
Finanzas

12/17

Corrección de revisión/error de finanzas 12/17 1/5

Presupuestos con inversiones incorporadas en Allovue 12/17 1/5

Acciones potenciales del Proyecto de Sustentabilidad Financiera 
revisadas

1/5

Primer borrador completo del presupuesto compartido con la 
Superintendente

1/6

Revisiones incorporadas en el presupuesto 1/10

Borrador del presupuesto presentado al BOE 1/18

Taller de presupuesto con el BOE completo Finales de 
ene. TBD

Revisiones del taller incorporadas al presupuesto Finales de 
ene. TBD

Audiencia pública sobre el presupuesto Finales de 
ene. TBD

Revisión final del presupuesto por el Comité de Finanzas 2/9

Adopción del presupuesto por la Junta de Educación 2/15

Proceso de desarrollo de presupuesto 
FY 2022-2023



¿Cómo se verían los presupuestos escolares 
y qué flexibilidades tienen las escuelas?

12/5/2019 24
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Categoría Regla de ubicación, 2022-23
Director(a) 1 por escuelas

Asistente al director(a) 1 por 500 estudiantes, con un mínimo de 1 por escuela 

Asistente ejecutivo(a) 1 por escuela

Maestros(as) A mandato de tamaño de clase, redondeado en nivel de grado 
en K-5

Consejeros(as) 1 por 500 estudiantes en 6-8
1 por 350 estudiantes en 9-12

Trabajadores(as) sociales 1 por 325 estudiantes

Proveedor de apoyo a familias y la 
comunidad 1 por escuela

Ayudante de oficina 1 por 500 estudiantes, para escuelas con más de 500 
estudiantes

Suministros $44pp

Estipendios
PK-5: $67 pp
6-8: $100 pp
9-12: $167 pp

*Starter budgets are adapted every 
year.

(Propuesta)
Utilizando el mismo Presupuesto de Comienzo basado en equidad
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Categoría Regla de ubicación, 2022-23

Maestros(as) suplementarios(as) para 
estudiantes multilingües 

1 para cada 42 estudiantes ELL, para escuelas de más de 
15% ELL

Especialista de participación estudiantil 1 especialista de participación estudiantil por cada 125 
estudiantes Ausentes Crónicamente, para escuelas con más 
de 30% de ausentismo crónico

SEL suplementario de escuela 
intermedia

$370 pp para grados 6-8

Suplementario Magnet $250 pp para grados K-12

Dólares flexibles PK-5: $342 pp; 6-8: $408 pp; 9-12: $542 pp

*Starter budgets are adapted every 
year.
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Utilizando el mismo Presupuesto de Comienzo basado 
en equidad
(Propuesta)

Proceso de desarrollo de presupuesto 
FY 2022-2023



Cada año, nuestro presupuesto de comienzo se ajusta para reflejar el 
estado actual de:

• Matrícula: ¿A qué escuelas asisten nuestros(as) estudiantes?

• Prioridades del Distrito Modelo para la Excelencia: Queremos 
asegurarnos que estemos invirtiendo en nuestras estrategias, las cuales 
están enfocadas en estudiantes y el personal de la manera que mejor 
apoyo resultados exitosos 

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

• Fondos ESSER: Dados fondos ESSER, se ubican personal y recursos 
(ej. trabajadores(as) sociales) en escuelas para SY 21/22

¿Por qué cambia un presupuesto de comienzo?
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Gastos de Oficina Central también apoyan a escuelas
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El presupuesto escolar de comienzo discutido previamente no incluye todos los 
gastos que se hacen para apoyar a escuelas individuales.

Muchos puestos significativos para estudiantes están presupuestados 
centralmente aunque las posiciones brinden servicios directos a escuelas.

• Entrenadores(as) de instrucción alfabetización
• Entrenadores(as) de instrucción matemática
• Entrenadores(as) atléticos
• Consejeros(as) 
• Trabajadores(as) sociales
• Maestros(as) de educación especial
• Paraeducadores(as)

Proceso de desarrollo de presupuesto 
FY 2022-2023



Gastar por alumno se ve diferente en todo el distrito. Han visto algunos 
factores que impactan esto, tales como el número de aprendices de inglés 
o estudiantes ausentes crónicamente, y si la escuela es una magnet o de 
vecindario.

Otros aspectos a considerar incluyen:

• Nivel de grado: Escuelas de PK – 5 requieren más maestros(as) 

• Tamaño de la escuela: Escuelas más pequeñas necesitan todos los 
mismos servicios que reciben escuelas más grandes, pero el costo se 
distribuye entre menos estudiantes; creando así mayores gastos por 
alumno.

Cosas a considerar al ver fondos por alumno en 
diferentes escuelas
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Implementation 
Measures

Discusión 
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Apéndice

PRESENTACIÓN DE UBICACIÓN DE 
PRESUPUESTO Y LÍNEA DEL TIEMPO DE  FY 
2023
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BUDGET ALLOCATION PRESENTATION
& FY 2023 BUDGET TIMELINE

Additional Resources

• Hartford Public Schools Budget Documents & Materials
https://www.hartfordschools.org/budget

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

• Connecticut School Finance Project
http://ctschoolfinance.org/

• Connecticut School Finance Project – Hartford-specific page
http://ctschoolfinance.org/hartford

12/5/2019 32
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BUDGET ALLOCATION PRESENTATION
& FY 2023 BUDGET TIMELINE

Glossary
• Alliance District funding: Alliance District funding is a portion of Hartford’s ECS grant. There is no separate 

Alliance District grant. Alliance District funding is contingent on Hartford complying with the Alliance District 
program's requirements. Additionally, by state statute, any increase in ECS funding Hartford receives must 
come through the Alliance District portion of the ECS grant.

• Education Cost Sharing (ECS) grant: The grant the State of Connecticut uses to distribute approximately $2 
billion in state education funding to local public school districts.

• Excess Cost grant: This grant from the State of Connecticut partially reimburses towns for the costs 
associated with educating students whose special education services exceed at least 4.5 times the district’s 
net current expenditures per pupil. Partial reimbursement by the Excess Cost grant begins after the 4.5 times 
threshold is exceeded. 

• Flexible dollars: These are dollars allocated to each school for the school leader to spend in the manner that 
has the greatest impact for students in their school.

• State Magnet School Operating grant: To support racial integration of the district through magnet schools, 
as required by the Sheff v. O’Neill Connecticut Supreme Court decision, the State of Connecticut provides 
$13,315 in funding for each non-Hartford student who attends a Hartford Public Schools’ magnet school. This 
grant is used to defray the cost of operating the school district and helps to fund services that all school 
receive.

• School Governing Council (SGC): Each of the district’s schools has its own School Governance Council to 
help support its specific area of focus. Within each SGC, half of the membership is made up of 
parents/guardians of students at the school, with the other members coming from the school (including 
students), community, and/or other partners.12/5/2019 33



ESSER II & III Investment Priorities, by Year

HPS is committed to academic & SEL recovery as the 
main investment area for federal stimulus dollars over 
the next three years

34

Category
SY21-22

($M)
SY21-22

($M)
SY22-23

 ($M)
SY23-24 

($M)
% Total Examples

Academic & SEL
recovery

$38 $0.9 $40.9 $37.6 82%
“Must-Win” investment areas (see 
next slide), including flexible funding 
streams

Lingering health 
and safety 
considerations

$5.4 $0 $2.5 $1.9 6%
PPE, additional nursing and 
custodial services, HVAC upgrades

Technology 
infrastructure 

$0.6 $3.4 $4.2 $4.1 9%
Educational technology, tech 
capacity support

Continuous 
Improvement & 
Capacity Building

$0.8 $0 $0.7 $0.7 1% 

Central office capacity to implement 
initiatives and engage in continuous 
improvement cycles on planned 
investments

Indirect costs $0.8 $0 $0.9 $0.8 2% 
District’s Federally-approved 
indirect cost rate 

Total $45.7 $4.3 $49.1 $45 100%

Source: Education Resource Strategies



Current Year Forecast (Cont.)
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Current Year Forecast
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No projected deficit for the current 
year, largely as a result of our vacancies


