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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.

Interpretación al español
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PARA SEMINARIOS WEB POR ZOOM:  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 que los miembros del público entiendan cómo 
Hartford recibe y asigna el dinero a las escuelas. En esta presentación, 
aprenderemos:

1. Estado actual de la financiación para las Escuelas Públicas de Hartford 

○ Cuál ha sido nuestra situación pasada y cómo podría ser en el futuro

○ Cómo influyen los dólares de estímulo federal en nuestro panorama 
financiero

2. Cómo se asigna el dinero a las escuelas y el proceso de elaboración de 
presupuesto escolar

○ Quién toma decisiones sobre cómo se asigna el dinero a las escuelas

○ Qué información se toma en consideración 

○ Cuál es la línea de tiempo y el proceso para la elaboración de 
presupuesto 

Metas de la presentación
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Personal hábil y 
operaciones efectivas

Elaboración de un plan de estudios y enseñanza rigurosos y culturalmente receptivos, sistema de 
apoyo, encauzamiento para la escuela secundaria, la universidad, la carrera y la vida

Cultivar las asociaciones con las familias y las agencias comunitarias 

Contratar, apoyar y retener a los mejores educadores, líderes y personal

Asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo 

Enseñanza
y aprendizaje de alta 

calidad

Fomentar las 
asociaciones 
familiares y

comunitarias

Actualizado: Plan estratégico 
2022-2024
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Crear sistemas y apoyo para promover el compromiso del estudiante 
Cultura acogedora y 
clima enriquecedor



¿Cuál es el 
panorama de 

financiación actual 
de las Escuelas 

Públicas de 
Hartford?

Proceso de elaboración de presupuesto 
FY 2023-2024
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Medidas
de 

implementació
n

Nota: No incluye asignaciones de subvenciones federales y estatales de los Servicios de Alimentos. 

Ingresos totales de Hartford
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A excepción de las subvenciones 
de ESSER por COVID, los ingresos 
de Hartford han sido fijos durante 
los últimos cinco años

Fuente: Libros de presupuestos de HPS, datos de CSDE, 
cálculos internos

$427.4 $423.6 $426.4 $420.9 $422.7Total en millones,
sin incluir fondos de 
ESSER

millones

Mitigación de emergencias de 
la escuela primaria y 
secundaria: Subvenciones 
federales para abordar el 
impacto del COVID-19 en las 
escuelas.



Medidas
de 

implementació
n

Gastos de HPS, por año
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Los gastos se han mantenido a la 
par de los ingresos, pero solo 
debido a los esfuerzos por reducir 
costos

millones Gastos de HPS (costos)



FY 
2019-202

0

FY 
2018-201
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FY 
2017-201

8

FY 
2016-201

7

FY 
2015-201
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TOTAL

Montos de mitigación de 
presupuesto

$12.0 mill
ones $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 %
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Durante los últimos 5 años, el distrito 
ha mitigado cerca de $117 millones en 
costos y ha eliminado 388 posiciones 

para reducir déficits y equilibrar el 
presupuesto.

Reducción de presupuesto en los 
años recientes



Medidas
de 

implementació
n

Tendencias de inscripción de 
Hartford
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La inscripción en HPS sigue 
disminuyendo cada año, poniendo la 
financiación futura (especialmente 
nuestras subvenciones de 
ECS/Alliance) en riesgo

Fuente: Archivo de proyección de inscripción de HPS

Inscripción en 
HPS



Recuperación académica y SEL
Áreas donde todos ganan

1. Extienda el tiempo de aprendizaje y las oportunidades de 
apoyo dirigido en y fuera de la jornada escolar (Año 1: 
$15.4 millones)

2. Aumentar el apoyo para maestros y líderes escolares (Año 
1: $11 millones)

A. Extender el tiempo de aprendizaje 

B. Profundizar el apoyo MTSS

A. Plan de estudios y materiales de alta calidad

B. Colaboración con los maestros y aprendizaje profesional

C. Expandir la capacitación y el apoyo

3. Conectar a cada estudiante con un representante adulto y 
expanda el apoyo de bienestar (Año 1: $7.6 millones)

4.  Cultivar un canal de maestros sostenible (Año 1: 
$5.6 millones)

A. Apoyar la reincorporación de estudiantes 

B. Asociaciones familiares y comunitarias 

C. Expandir el modelo de escuela comunitaria

D. Aumentar el acceso a los servicios y espacio de salud mental

A. Crear incentivos de contratación y retención 

B. Expandir el canal de maestros 

C. Aumentar la capacidad de gestión de la Oficina de Talentos

Subvenciones de igualdad de innovación ($0.5 millones presupuestados, $0.4 millones en total distribuidos entre 22 escuelas)
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HPS invirtió la mayor parte de los fondos ESSER 
del año 1 en cuatro áreas clave donde todos 
ganan, respetando el plan estratégico

Nota: Se presupuestaron fondos adicionales para costos de salud y seguridad, tecnología y otros costos operativos y de apoyo; consulte la siguiente diapositiva para ver los montos 
totales de gastos del Año 1.



Descripción general del estímulo 
federal

Gracias al estímulo mediante 
financiación de mitigación de la 
pandemia (ESSER II y ARP), HPS 
recibirá $144.2 millones en ingresos 
para gastos hasta 2024
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Inversiones ESSER II y ARP SY22-24 ($ millones), por año

millones

SEIG: Subvenciones de igualdad de innovación en escala, casi $16 millones en 
fondos disponibles a nivel escolar para abordar las necesidades específicas de la 
escuela.



● Crecimiento en las escuelas donde MTSS está 
completamente dotado de personal y los equipos se 
reúnen con regularidad

● Los especialistas en salud mental han ayudado a los 
estudiantes a mantenerse involucrados y listos para 
aprender 

● Los comentarios sobre el receso fueron increíblemente 
positivos

● Se reportó un impacto positivo gracias al uso de bonos

Aprendizajes del Año 1
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● Contratación y vacantes

● Las inversiones donde apuntamos 
deliberadamente a la igualdad tuvieron algunos de 
los gastos inferiores a lo previsto  

● Asistencia estudiantil 

Victorias Desafíos

1. Aumentar las agencias de nivel escolar para organizar los recursos para abordar sus desafíos únicos y las 
necesidades de los estudiantes

2. Aumentar el pago de formas estratégicas, para abordar la falta de personal y las estructuras de 
compensación

3. Dirigir más recursos al reclutamiento y la asistencia estudiantil en áreas de máximo impacto de 
oportunidades de aprendizaje extendidas 

4. Invertir en recursos sin puesto para apoyar la sostenibilidad a largo plazo

Implicancias relacionadas con el cambio



Se han puesto casi $16 millones a disposición de las escuelas HPS
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Subvenciones de igualdad de 
innovación en escala (SEIG)

Las subvenciones SEIG permiten a 
los directores abordar con 
flexibilidad las necesidades urgentes 
y dirigir soluciones innovadoras

Principales áreas de inversión:

Participación estudiantil
● Incentivos de asistencia (excursiones, equipos)
● Programas extracurriculares 
● SEL, salud mental y bienestar (centros de bienestar)

Aprendizaje y liderazgo profesional para maestros
● Oportunidades de liderazgo para los maestros (estipendios para mentores y 

maestros)
● Aprendizaje y colaboración profesional (pago adicional para que los maestros 

reciban enseñanza profesional fuera del horario escolar)

Mentoría
● Mentoría durante la jornada escolar y después de ella



Panorama fiscal 
para las Escuelas 

Públicas de 
Hartford

Proceso de elaboración de presupuesto 
FY 2023-2024
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Panorama fiscal 

Ahora
Después de 
2023-2024

● Se espera que los ingresos 
operativos sigan disminuyendo 
debido a la inscripción en 
descenso

● Las estructuras de costos no 
sostenibles causarán que los 
gastos operativos sigan 
aumentando 

● Si bien los fondos ESSER 
permiten inversiones a corto 
plazo, una vez que se acaben los 
fondos ESSER después de 
SY2023-2024, los costos 
superarán los ingresos, a menos 
que se realicen cambios 
fundamentales en las estructuras 
de costos de HPS

Ilustrativo Panorama fiscal de HPS

Ingresos operativos

Fondos 
ESSER/ARP

Otra financiación a 
corto plazo

Fuente: Estrategias de recursos 
educativos

Debido a que prevemos que nuestros 
gastos superarán nuestros ingresos, 
debemos prepararnos para nuestra 
sostenibilidad financiera a largo plazo

Los gastos operativos incluyen servicios educativos básicos 
(personal docente, administradores, servicios de alimentos), 
gastos generales, servicios públicos y otros costos necesarios 

para hacer funcionar HPS.
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El distrito está tomando medidas para 
adelantarse proactivamente a desafíos 
fiscales inminentes

¿Qué está haciendo HPS para 
mitigar este panorama fiscal?

CONSIDERACIONES DE COSTOS 
PREVISTOS

IMPULSORES DE COSTOS MÁS 
IMPORTANTES

Acuerdos de negociación colectiva Aumento de la matrícula de las escuelas 
especializadas

Rechazo de la inscripción Servicios y recolocaciones en educación 
especial

Aumento de las necesidades de los 
estudiantes

Aumento del costo de los bienes y servicios

Uso de fondos de estímulo para compensar 
los costos futuros

Rechazo de la inscripción

Tendencia de desocupación del personal
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Áreas de exploración propuestas

¿Cómo usamos los 
recursos para garantizar 
la calidad, la equidad y 
la sostenibilidad a largo 

plazo?

¿Qué oportunidades 
existen para invertir en 
nuestras estrategias a 

largo plazo?

Facetas clave del trabajo

✔ Análisis del gasto actual

✔ Grupos focales y 
encuestas para poner a 
prueba los criterios de 
diseño y las soluciones

✔ Se necesita el cálculo de 
las inversiones 

✔ Identificación de 
inversiones clave para 
estímulos a corto plazo

Cuestiones esenciales

Intervenciones 
estudiantiles y 

educación especial*

El rol del educador

Programación escolar

Oportunidades de 
reasignación e 

intercambio

*Incluye análisis de costos de matrícula fuera del 
distrito

Áreas de enfoque críticas

Un enfoque dirigido a reducir costos y 
explorar rutas hacia la estabilidad 
financiera



Rediseño de la educación en 
HPS

Pregunta clave: ¿Hay áreas en las que debamos rediseñar la escuela con más esfuerzo del 
que hemos hecho hasta la fecha, para concretar la visión que planteamos en el DME y las 
experiencias a las que aspiramos para los estudiantes en nuestro Retrato de un graduado?

● A medio camino de los fondos de mitigación 
del COVID 

● Muchos éxitos,  pero aún barreras 
importantes que nos impiden satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes 
usando métodos actuales, particularmente 
dada la alta concentración de necesidad en 
HPS

○ Intensificación de las necesidades de 
los estudiantes

○ Desafíos de dotación de personal
○ Desafíos de sostenibilidad fiscal

● El mundo y la fuerza laboral están 
cambiando, y la educación no se mantiene a 
la altura 

● Asociación comunitaria a fin de movilizar 
el apoyo para un cambio más audaz en las 
experiencias de los estudiantes y del 
personal que aborden directamente los 
desafíos, particularmente para nuestros 
estudiantes más marginados

● Diseño de modelos de aprendizaje que 
empoderen a los equipos de educadores 
para que satisfagan con más flexibilidad 
las necesidades de los estudiantes 

● Reestructuración de roles y recursos 
fundamentalmente en formas diferentes 
para crear un cambio sostenible

¿Por qué ahora?¿Qué significa?



¿Cuál es el 
proceso de 

desarrollo del 
presupuesto 

escolar?
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Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024



Aspiramos que... Definido como... Logrado mediante...

Transparencia Las escuelas entienden exactamente cómo 
son asignados los recursos a las escuelas

Una fórmula para asignar los recursos, 
claramente definida y disponible al público

Equidad
Las escuelas reciben financiamiento de forma 
coherente con las necesidades de sus 
estudiantes

Asignación de ciertos recursos en base a las 
necesidades estudiantiles específicas e 
identificables, en particular aquellas 
exacerbadas por la pandemia

Estabilidad

Las escuelas están protegidas de los cambios 
de recursos más extremos de un año a otro, 
incluso si las necesidades de los estudiantes 
y el financiamiento actual están desalineados

Un límite en las ganancias o pérdidas anuales 
del financiamiento por alumno en base a las 
necesidades de los estudiantes

Flexibilidad
Las escuelas reciben una flexibilidad 
claramente definida para atender las 
necesidades de los estudiantes

Una guía presupuestaria que describe cómo, 
en colaboración, los líderes de las escuelas y 
los distritos pueden tomar decisiones 
estratégicas sobre los recursos

Calendario
Las escuelas participan en el desarrollo 
presupuestario antes, lo que permite contratar 
y asignar a los docentes más pronto

Publicación del presupuesto a los directores 
en noviembre, meses antes que en años 
previos

Alineamiento estratégico
Las escuelas crean presupuestos mejor 
alineados a las prioridades distritales y 
escolares

La fórmula en base a la necesidad anima a 
decisiones estratégicas sobre los recursos

El proceso presupuestario apoya la 
implementación del Modelo de 

excelencia del distrito y una 
experiencia más positiva para los 

líderes escolares y sus comunidades
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¿Qué pretende lograr nuestro 
proceso presupuestario?



Compromisos del desarrollo 
presupuestario

Budget 
Strategies

Un presupuesto de un año, pero con un 
enfoque en los resultados a largo plazo

• Financiamiento basado en la equidad 
como pilar fundacional

• Alineamiento sólido a las prioridades 
esenciales y al plan estratégico del 
distrito

• Simplificación de los procesos y 
herramientas para la elaboración de 
presupuesto

• Transparencia en los procesos de toma de 
decisiones

• Los mejores programas de su clase, basados en los estudiantes, 
con un alto retorno de la inversión

• Contratación nacional y permanencia
• Proyecto de sostenibilidad fiscal para garantizar el éxito a largo 

plazo
• Las decisiones a corto plazo no sacrifican el largo plazo

Estabilidad

Sostenibilidad

Simplicidad

Constituyentes clave

Oficina Central, Líderes escolares y Consejos de gobierno, Miembros de junta, Miembros comunitarios 



Apoyo a las mejoras del proceso

Budget 
Strategies

Estabilidad

Sostenibilidad

Simplicidad

Para lograr nuestras estrategias presupuestarias tomaremos las siguientes medidas en el proceso 
presupuestario de este año:

• Seguir usando la fórmula basada en la equidad (p. ej., las 
escuelas técnicas/artísticas [magnet])

• Aceleración del proceso para permitir una contratación más 
pronta y otras decisiones 

• Adopción de Allovue, un software presupuestario, de apuntar y 
hacer clic, en la nube

• Continuación de nuestras asignaciones de personal en base a la 
matriculación y a las necesidades para el año fiscal 2023-24
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Paso de desarrollo del presupuesto Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Presentación del calendario presupuestario al Comité de Finanzas de la Junta de 
Educación (BOE, por sus siglas en inglés)

10/10

Presentación del calendario presupuestario a la BOE en pleno 10/18

Publicación del financiamiento y las proyecciones de matriculación a las 
Escuelas/los Departamentos CO

10/27

Discusión de los presupuestos con el Consejo de Gobierno Escolar 10/28 - 30

Presentación del proceso presupuestario y las prioridades al Consejo de 
Gobierno Escolar (SCG, por sus siglas en inglés)

11/10

Aprobación inicial del presupuesto del SCG 11/30

Las escuelas/ los departamentos de la Oficina Central deben presentar los 
presupuestos iniciales

11/30

Revisión inicial de los presupuestos 12/1 - 12/9

Participación comunitaria en el presupuesto ~ 12/6

Revisiones funcionales cruzadas de la escuela y el departamento 12/12 - 14

Revisión de las inversiones/desinversiones estratégicas por parte del Gabinete 12/15

El calendario acelerado asigna el tiempo de la 

elaboración del presupuesto y la introducción de 

datos, para generar una ventaja competitiva en 

materia de contratación frente a otros distritos.

Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2022-2023
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Paso de desarrollo del presupuesto Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Las escuelas y los departamentos presentan los presupuestos revisados a 
Finanzas

12/16

Revisión/corrección de errores por parte de Finanzas 12/16- 12/23

Incorporación de los presupuestos con inversiones en Allovue 12/23

Presentación del primer proyecto de presupuesto completo al 
Superintendente

1/3

Incorporación de las revisiones al presupuesto 1/8

Discusión de las revisiones con el SCG y completación de la segunda revisión 1/9

Presentación del proyecto de presupuesto al Comité de Finanzas de la BOE 1/9

Taller presupuestario con la BOE en pleno 1/10

Incorporación de las revisiones de los talleres al presupuesto Mediados de 
enero

Sesión pública sobre el presupuesto Finales de enero, 
por determinar

Revisión final del presupuesto por el Comité de Finanzas 2/13

Adopción del presupuesto por parte de la Junta de Educación 2/21

Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2022-2023



¿Cómo son los 
presupuestos 

escolares y qué 
flexibilidades tienen 

las escuelas?
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Categoría Norma de asignación,  2023-24
Director 1 por escuela

Subdirector 1 por cada 500 estudiantes, con un mínimo de 1 por escuela

Asistente ejecutivo 1 por escuela

Docentes Según los mandatos de tamaño de los grupos de clase, 
redondeado en el nivel de Jardín de infancia a 5.° grado.

Consejeros 1 por cada 500 estudiantes en 6.° - 8.° grado
1 por cada 350 estudiantes en 9.° a 12.° grado

Trabajadores sociales 1 por cada 325 estudiantes

Proveedor de apoyo familiar y 
comunitario 1 por escuela

Auxiliar de oficina 1 por cada 500 estudiantes, para las escuelas con más de 
500 estudiantes

Suministros $44 por alumno

Estipendios
Pre jardín de infancia a 5.° grado: $67 pp
6.° a 8.°: $100 por alumno
9.° a 12.°: $167 por alumno

*Los presupuestos de partida se adaptan cada año.

Usando el mismo Presupuesto de partida basado en la equidad
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Categoría Norma de asignación, 2023-24

Docentes complementarios para los 
aprendices multilingües

1 por cada 42 estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL, 
por sus siglas en inglés), para las escuelas con más del 15 % 
de ELL

Especialista en compromiso estudiantil 1 Especialista en compromiso estudiantil por cada 125 
estudiantes con absentismo crónico, para escuelas con más 
de 40 % de absentismo crónico

Complemento de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) para la Escuela Intermedia

$370 por alumno para 6.° a 8.° grado

Complemento para las escuelas 
técnicas/artísticas (magnet)

$250 por alumno para Jardín de infancia a 12.° grado

Dinero flexible Pre jardín de infancia a 5.°: $342 por alumno; 6.° a 8.°: $408 
por alumno; 9.° a 12.°: $542 por alumno

*Starter budgets are adapted every 
year.
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Usando el Presupuesto de partida basado en la equidad

Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024



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

• Matriculación: ¿A qué escuelas están asistiendo nuestros estudiantes?

• Prioridades del Modelo de excelencia del distrito: Queremos 
asegurarnos de estar invirtiendo en nuestras estrategias, que se enfocan 
en los estudiantes y el personal de la manera que mejor apoya los 
resultados exitosos

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

• Fondos de ayuda ante la pandemia (Fondo de ayuda escolar de 
emergencia, [ESSER, por sus siglas en inglés): Dado el financiamiento 
ESSER, el personal y los recursos adicionales (p. ej., los trabajadores 
sociales) se asignan a las escuelas para el año escolar 22/23

¿Por qué cambia el presupuesto de partida?
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¿Cómo ayudan los 
gastos centralizados a 
las escuelas?

El presupuesto de partida de la escuela previamente discutido no 
incluye todos los gastos que se realizan para apoyar a las distintas 
escuelas.

Muchos puestos significativos relacionados con los estudiantes se 
presupuestan de forma centralizada incluso si dichos puestos prestan 
servicios directos en las escuelas.

• Entrenadores de instrucción en lectoescritura
• Entrenadores de instrucción en matemáticas
• Entrenadores deportivos
• Consejeros
• Trabajadores sociales
• Docentes de educación especial
• Auxiliares pedagógicos

¿Qué debe 
considerarse al ver el 
financiamiento por 
alumno?

• Nivel del grado: Las escuelas de Pre jardín de infancia a 5.° 
grado requieren más docentes

• Tamaño de la escuela: Las escuelas más pequeñas necesitan los 
mismos servicios que las escuelas más grandes, pero los costos 
se reparten entre menos estudiantes; creando, por tanto, mayores 
gastos por alumno.

Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024



• Publicación de los datos de matriculación a las 
escuelas el 27 de octubre.

• Los presupuestos iniciales deben presentarse a 
finales de noviembre

• Revisiones detalladas con todas las escuelas 
programadas para mediados de diciembre

• Revisión de las opciones de 
inversión/desinversión antes del 12/15, junto 
con la alineación al financiamiento ESSER/Plan 
de Rescate de los Estados Unidos (ARP, por 
sus siglas en inglés) de transición

• 9 de enero Comité de Finanzas, primera 
evaluación detallada del presupuesto de 
2023-24.

Próximos pasos:
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Implementation 
Measures

Discusión
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Apéndice

DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 
2023-2024
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Recursos adicionales

• Documentos y materiales presupuestarios de las Escuelas Públicas 
de Hartford
https://www.hartfordschools.org/budget

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

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

• Proyecto financiero escolar de Connecticut, página específica de 
Hartford
http://ctschoolfinance.org/hartford
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Glosario
• Financiamiento de Alliance District (alianza distrital): El financiamiento de Alliance Distric es una porción de la 

subvención de costos educativos compartidos (ECS, por sus siglas en inglés) de Hartford. No existe una subvención 
Alliance District separada. El financiamiento de Alliance District depende de que Hartford cumpla con los requisitos del 
programa Alliance District. Adicionalmente, según las leyes estatales, cualquier incremento del financiamiento de ESC 
que reciba Hartford debe venir a través de la porción de Alliance District de la subvención ECS.

• Subvención de costos educativos compartidos (ESC): La subvención que utiliza el Estado de Connecticut para 
distribuir aproximadamente 2 mil millones de dólares en fondos estatales para la educación a los distritos escolares 
públicos locales.

• Subvención de costo excesivo: Esta subvención del Estado de Connecticut reembolsa parcialmente a los municipios 
los costos asociados a la educación de los alumnos cuyos servicios de educación especial superan al menos 4.5 veces 
los gastos corrientes netos del distrito por alumno.El reembolso parcial por parte de la subvención de costo excesivo 
inicia luego de que se supera el umbral de 4.5 veces.

• Dinero flexible: Este es dinero asignado a cada escuela para que el líder escolar lo gaste de la manera que tenga el 
mejor impacto para los estudiantes de su escuela.

• Subvención estatal para el funcionamiento de las escuelas técnicas/artísticas (magnet): Para apoyar la 
integración racial del distrito mediante las escuelas técnicas/artísticas (magnet), como lo exige la decisión del Tribunal 
Supremo de Connecticut en Sheff vs. O”Neill, el Estado de Connecticut estipula un financiamiento de $13,315 para 
cada estudiante que no sea de Hartford que asista a una escuela técnica/artística (magnet) de las Escuelas Públicas de 
Hartford. Esta subvención se utiliza para sufragar los gastos de funcionamiento del distrito escolar y ayuda a financiar 
los servicios que reciben todas las escuelas.

• Consejo de Gobierno Escolar (SGC): Cada uno de los distritos escolares tiene su propio Consejo de Gobierno 
Escolar para ayudar a respaldar sus áreas de enfoque específicas.Dentro de cada SGC, la mitad de los miembros son 
padres/tutores de los estudiantes de la escuela, mientras que los otros miembros provienen de la escuela (incluso 
estudiantes), la comunidad y/u otros aliados. 34
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Gastos del presente año

35

No hay déficit previsto para el año en 
curso, en gran parte como resultado de 
nuestras vacantes, pero estamos vigilando 
de cerca diversos gastos
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Gastos del presente año, 
continuados



Áreas significativas de subconsumo

Inversiones en personal: 29 % gastado
● Menos gastos en contratación / 

transferencia / incentivos de 
permanencia 

● Desafíos con las contrataciones de 
recursos docentes, docentes para 
reducir los tamaños de los grupos, 
entrenadores, y trabajadores sociales

Inversiones distintas al personal: 59 % 
gastado

● Tecnología: Retrasos en logística que 
se han resuelto; y algunas compras se 
financiaron mediante fuentes no 
ESSER

● Salud y seguridad: Los planes de 
equipamiento de las instalaciones 
escolares han cambiado; se necesita 
menos materiales de seguridad de lo 
previsto

Fuente: Estrategias de recursos educativos
37

Expended / 
encumbered

Total Year 1 
ESSER budget

Inversiones reales de ESSER II y III hasta la fecha
Año escolar 2021-22

Gastos hasta la fecha
Las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, por sus siglas 
en inglés) han gastado aproximadamente la mitad de 
los gastos ESSER / ARP planificados para el 2021-22


