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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.

How to Use Spanish Interpretation

FOR ZOOM WEBINARS: TO LISTEN TO THE 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.



Welcome

Q&A Instrucciones

Las preguntas enviadas antes de la reunión serán respondidas a lo largo de la 

presentación.

PREGUNTAS EN EL CHAT DE YOUTUBE

Utilice el enlace a nuestra transmisión de YouTube en 

hartfordschools.org/TownHall para hacer preguntas

en nuestra ventana de chat de YouTube.

PREGUNTAS EN ZOOM WEBINAR

Utilice la función de Q&A en el seminario web

para hacer preguntas durante la Asamblea

http://hartfordschools.org/TownHall


Agenda
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Resumen ejecutivo

• En función de todo lo que sabemos hoy, esperamos un déficit de aproximadamente $24 millones para 

el año escolar 2023-24

• El déficit refleja la combinación de varios factores:

• Lower revenue Ingresos más bajos

• Mayores gastos de matrícula y transporte para educación especial

• Mayores costos de personal, incluidos los beneficios complementarios

• El presupuesto previsto supone una dotación de personal completa

• Con más de 400 puestos vacantes, hemos incluido una estimación de vacantes del 4%

• Closing a deficit of that magnitude will require tough decisions

• Dotación de personal; reasignación de fondos ESSER; consolidación de programas, plataformas y gastos no 

relacionados con el personal; aumento potencial de los ingresos; mitigación continua hasta 2023-24

• Cada acción tiene el potencial de afectar al funcionamiento de las escuelas y el distrito
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Personal competente y 
operaciones eficaces

Desarrollar un plan de estudios y una enseñanza rigurosos y culturalmente adaptados, sistema de apoyos, 

encaminados para la escuela secundaria, la universidad, la carrera profesional y la vida.

Cultivar la colaboración con las familias y los organismos comunitarios

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

Garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo

Enseñanza y aprendizaje
de alta calidad

Fomentar asociaciones entre la 
familia y la comunidad
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Crear sistemas y apoyos para fomentar el compromiso de los estudiantes Cultura inclusiva y clima 
propicio para el desarrollo

Prioridades del plan estratégico



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 requisitos 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 estudiante

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

*Los presupuestos de partida se 

adaptan cada año.

Usando el mismo Presupuesto de partida basado en la equidad
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Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024



Category Allocation Rule, 2023-24
Docentes complementarios para estudiantes 
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 
ausentismo crónico, para escuelas con más de 40 % de ausentismo crónico

Complemento de aprendizaje socioemocional 
(SEL, por sus siglas en inglés) para la escuela 
secundaria

$370 por estudiante para 6.° a 8.° grado

Complemento para las escuelas técnicas/artísticas 
(magnet)

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

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

*Los presupuestos de partida se 

adaptan cada año.
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Usando el mismo 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 ingresos: ¿Cuáles son las contribuciones federales, estatales, 
locales y filantrópicas previstas?

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

¿Por qué cambia el presupuesto de partida?
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Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024



Generador de   gastos clave 

2023-2024
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Matrícula: El mayor impulsor del 
cambio son los 300 estudiantes 
más matriculados en las escuelas 
CREC en 2022-23 que en 2021-22; 
aumento de la matrícula CREC de 
$1,700 por estudiante, por año. 

Transporte: Más transporte puerta 
a puerta para estudiantes de 
educación especial y desplazados

Gasto Aprobado el 2022-2-23 Propuesto para 2023-2024 Cambio

Personal certificado $150,547,962 $150,187,351 -$360,611
Personal no certificado $59,801,906 $60,245,362 $443,456
Beneficios complementarios $57,293,088 $59,190,088 $1,897,000

  Total de gastos de personal $267,642,956 $269,622,801 $1,979,845

Matrícula $99,598,020 $108,212,370 $8,614,350

Transporte $21,513,932 $27,115,571 $5,601,639

Servicios públicos $8,246,853 $9,406,348 $1,159,495

  Total de otras 'Big 4' (4 grandes) $129,358,805 $144,734,289 $15,375,484

Servicios profesionales $9,634,548 $11,151,904 $1,517,356

Alquileres, mantenimiento y reparaciones $5,697,492 $5,748,334 $50,842

Varios/suministros de oficina $918,963 $939,885 $20,922

Suministros de mantenimiento $384,500 $420,429 $35,929

Material didáctico $4,579,654 $6,058,917 $1,479,263

Equipos técnicos y software $1,450,989 $1,561,835 $110,846

Internet, impresión y marketing $1,756,422 $2,909,764 $1,153,342

Traslado $187,439 $251,410 $63,971

Varios Servicios adquiridos $1,828,115 $947,962 -$880,153

Otros gastos operativos $1,088,165 $1,079,279 -$8,886

Indirectos y vacantes -$4,827,951 -$4,730,392 $97,559

 Total de todos los demás $22,698,336 $26,339,326 $3,640,991

Total $419,700,097 $440,696,417 $20,996,320



Se espera que los ingresos disminuyan en más de $3 millones en comparación con el presupuesto 

aprobado de 2022-23

Supuestos de ingresos

Excluye las subvenciones de ayuda 

ante la COVID y las subvenciones SIG 

en todos los períodos.
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Presupuestos aprobados Estimado

Ingresos por fuente 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Comentarios

Subvención de costos educativos 

compartidos (estatal) $187,989,124 $187,989,124 $187,989,124 Todos los aumentos se realizan a través de la subvención Alliance

Impuestos locales y salud y bienestar $96,024,150 $96,024,150 $96,024,150 Sin aumento previsto

Subvenciones federales $32,308,079 $26,432,391 $27,663,735 Mayor remanente previsto de 2022-23

Otras subvenciones estatales $104,743,640 $104,420,606 $99,305,843

Disminución de la subvención Magnet interdistritos, aumento de la 

subvención Alliance

Subvenciones privadas y facturación de 

la matrícula $1,500,000 $4,833,826 $5,700,000 Más alineado con los ingresos reales de 2021-22

Total $422,564,993 $419,700,097 $416,682,852

Los ingresos bajaron $6 millones en dos años.



Implementation 
Measures

12

La matriculación en las HPS sigue disminuyendo 
cada año, lo que hace que la financiación futura 
(especialmente nuestras subvenciones Magnet y 
Alliance) esté en riesgo

Fuente: Archivo de proyección de matriculación en las HPS

Matriculación en las HPS

Tendencias de matriculación en Hartford

Durante el mismo período, la cantidad de 
lugares Magnet disponibles ha 
aumentado, y aproximadamente 900 
residentes más de Hartford se han 
inscrito en las escuelas Magnet que no 
son HPS 

489 residentes suburbanos menos 
matriculados en las escuelas Magnet de 
HPS este año que lo previsto 
inicialmente 
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Ingresos y gastos y generadores 
previstos para 2023-24

Presupuesto para el 2023-24

Ingresos previstos* $416,682,852

Gastos previstos $440,696,417

(Déficit) ($24,008,565)

Déficit = ~6% de nuestro presupuesto operativo

*Excluye los ingresos de las subvenciones de ayuda ante la COVID y gastos 13

Financiación local fija y 

disminución de la 

financiación estatal (-$5.1 

millones)

Costos de matrícula + inscripción 

en Open Choice (+$8,6 millones)

Gastos de transporte (+$5.6 

millones)
Costos de personal (+$1.9 

millones)

Costo de bienes y servicios debido 

a la inflación 

Se prevé que los ingresos 

disminuyan

Se prevé que los gastos 

aumenten

Con ingresos decrecientes y gastos crecientes, proyectamos un déficit en nuestro presupuesto 2023-24 
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Resumen de mitigación

Ingresos

Estimación original $416,682,852

Sumar: Nueva beca de compensación de gastos de 
matrícula

$3,000,000

Sumar: Aumentar la facturación de educación especial $500,000

Sumar: Fondos ESSER $9,200,000

  Nueva estimación de ingresos $429,382,852

Gastos

Estimación original $440,696,417

Restar: Eliminación de vacantes escolares -$858,326

Restar: Modificación de las estimaciones de tasa de 
vacantes

-$5,420,000

Restar: Eliminación de oficina central -$2,989,492

  Nueva estimación de gastos $431,428,599

Queda un desfase de $2,045,747 restante por mitigar.
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Una mirada más de cerca a los fondos 
de ayuda ante la COVID

Hasta la fecha, HPS ha gastado o gravado 

más de $59 millones.

Los $95 millones restantes consisten 

principalmente (pero no únicamente) en lo 

siguiente:

Podemos identificar de inmediato $7.2 millones en gastos previstos que pueden utilizarse para mitigar el déficit:

-$5.2 millones en vacantes financiadas por ESSER

-$2.0 millones ahorrados gracias a un plan de estudios de los organismos de educación locales de menor costo

Creemos que pueden identificarse otros $2.0 millones, de ahí nuestra recomendación de un total de $9.2 millones 

para mitigar el déficit.

Personal existente $25,432,000

Fondos SEIG $14,151,000

Tecnología $6,850,000

Reclutamiento y contratación $6,514,000

Nuevo plan de estudios de los 

organismos educativos locales (ELA)
$4,000,000

Desarrollo del personal $3,446,000

Instalaciones/climatización (HVAC) $3,382,000

Programas de verano $2,732,000

Clases de ayuda académica individual $2,000,000

Entre las tres subvenciones de ayuda ante la COVID, 

HPS recibió algo más de $154 millones para gastar 

hasta septiembre de 2024.



Por dos motivos, desaconsejamos utilizar fondos adicionales de la subvención de ayuda ante la 

COVID para mitigar el déficit:
1. Los fondos deben seguir utilizándose dentro de las directrices originales de la subvención: Estos recursos federales 

de emergencia están disponibles para una amplia gama de actividades destinadas a abordar las diversas necesidades que 

surgen de la pandemia de COVID-19 o que se ven exacerbadas por ella, o para salir fortalecidos después de la pandemia, 

incluida la respuesta a las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y académicas de los estudiantes y la 

continuación de la prestación de servicios educativos mientras los estados, los organismos educativos locales y las escuelas 

responden a la pandemia y se recuperan de ella.

1. Utilizar los fondos COVID para mitigar el déficit agrava aún más el precipicio fiscal de cara a 
2024-25.

Una mirada más de cerca a los 
fondos de ayuda ante la COVID

1. Extender el tiempo de aprendizaje y las 

oportunidades de apoyo específico dentro y 

fuera de la jornada escolar

2. Aumentar el apoyo a docentes y líderes 

de escuelas

3. Conectar a cada estudiante con un defensor 

adulto y ampliar los apoyos al bienestar 

4.  Cultivar un proceso de selección de 

personal docente sostenible

Subvenciones a la innovación en equidad

Recuerde que todas nuestras inversiones 

en el Fondo de ayuda ante la COVID fueron 

guiaron por nuestros objetivos de ganar



Implementation 
Measures

Discusión
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Proceso de desarrollo del presupuesto
Año fiscal 2023-2024


