Presupuestos Escolares y
Subvención Estudiantil Equitativa 2018-2019

T&I-27554 (Spanish)

El presupuesto del DOE para el año fiscal 2019 es de
32.6 mil millones de dólares
$ en mil millones

Ciudad

$12.3

Estado

$11.1

Federal

$2.0

Otras categorías dentro de la ciudad

$0.2

Presupuesto de funcionamiento total
Costos de pensión y servicio de la deuda (financiados
por la Ciudad y el Estado)

$25.6

Presupuesto total del DOE para el año fiscal 2019

$32.5

A partir del Plan Preliminar de Presupuesto
para el año fiscal 2019

$6.9
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Presupuesto total del DOE para el año fiscal 2019
$ en mil millones
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A partir del Plan Preliminar de Presupuesto
para el año fiscal 2019

School Support

Central & Field

3

En el año fiscal 2018, el estado de Nueva York proveerá a la Ciudad de Nueva York
1.6 mil millones de dólares menos que su obligación para la Campaña de Equidad Fiscal
•

El estado de Nueva York no ha respetado sus obligaciones de subsidiar a las escuelas
de la Ciudad de Nueva York de conformidad con el fallo de la Campaña de Equidad
Fiscal, (Campaign for Fiscal Equity, CFE)

•

El fallo CFE dictaminó que el estado de Nueva York (NYS) no cumplía con sus
requisitos constitucionales de subsidiar escuelas públicas y el NYS acordó incorporar
paulatinamente financiamiento adicional para las escuelas de la Ciudad de Nueva York
a lo largo de cuatro años.

•

Durante la recesión, el estado de Nueva York se desentendió de esta obligación.

•

Este año, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York recibirá del
estado de Nueva York 1.6 mil millones de dólares menos que el nivel impuesto por la
resolución a favor de la Campaña de Equidad Fiscal.

•

Sin estos fondos, la Ciudad de Nueva York no puede proporcionarle a cada escuela el
100% de su parte correspondiente a la Subvención Estudiantil Equitativa.
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El alcalde ha realizado importantes inversiones en
Programas Educativos de Equidad y Excelencia
Excelencia académica

Apoyo Estudiantil y
Comunitario

Innovación

Alfabetización Universal en 2.º
grado

Single Shepherd

Alianzas entre las escuelas charter
y de distrito

Prekínder para Todos (Pre-K for All)

Acceso Universitario para Todas las
Escuelas Intermedias (College
Access for All Middle Schools)

Escuelas en renovación

Computación para Todos

Acceso Universitario para Todos
Escuelas Secundarias

Centros de Apoyo de los Condados

Cursos AP para Todos

Escuelas comunitarias

SchoolFinderNYC.gov

Álgebra para Todos

Comidas de Verano de la Ciudad
de Nueva York

Servicios de traducción para los
alumnos ELL
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La fórmula se ajusta de manera sólida a la
Estrategia para Escuelas Sobresalientes (Framework for Great Schools)
•

La fórmula asigna más de 6 mil millones de
dólares – el recurso financiero más grande a
disposición de los directores de escuela.

•

Subsidiar las necesidades estudiantiles
empleando la fórmula provee los pilares de
capacidad en todas y cada una de las
escuelas para proporcionar un ambiente
solidario, enseñanza exigente y
colaboración docente. Además empodera a
los directores de escuela para que sean
líderes escolares efectivos.

•

El modelo de subvención representa un
método centrado en el desempeño
estudiantil para financiar escuelas. La
transparencia de la fórmula aumenta la
confianza y respalda lazos sólidos familiacomunidad.
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Ponderaciones presupuestarias propuestas para el año escolar 2018-2019
Ponderación base por grado

Peso

Grados K-5
Grados 6-8

1,00
1,08

Grados 9-12

1,03

Intervención académica
Línea de pobreza K-12
4-5 Muy por debajo
4-5 Por debajo
6-8 Muy por debajo
6-8 Por debajo
9-12 Muy por debajo
9-12 Por debajo
Pasados de edad con déficit de
créditos (OTC) 9-12

Peso
0,12
0,40
0,25
0,50
0,35
0,40
0,25

Educación Especial
Servicio único <=20%
Servicios múltiples 21% al 59%
FT SC K-8
FT SC 9-12
FT ICT K
FT ICT 1-5
FT ICT 6-8

Peso
0,56
1,25
1,18
0,58
2,09
1,74
1,74

0,40

FT ICT 9-12
Apoyo transicional post IEP

1,74
0,12

Escuelas con portafolios
CTE enfermería
CTE Salud/Drama/Informática
CTE Administración de empresas
CTE Economía del hogar/Arte
Académico
Audición
Desafío extra de transferencia
Desafío habitual de transferencia

Peso
0,26
0,17
0,12
0,05
0,25
0,35
0,40
0,21

ELL
ELL K-5 (ENL solamente)
ELL K-5 (Bilingüe)
ELL K-5 (Dominante)
ELL 6-12 (ENL solamente)
ELL 6-12 (Bilingüe)
ELL 6-12 (Dominante)
SIFE

Peso
0,40
0,44
0,13
0,50
0,55
0,12
0,12

Los pesos de la fórmula propuesta para el año escolar 2018-2019 permanecen
inalterados.
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Nos gustaría recibir sus observaciones sobre la
Subvención Estudiantil Equitativa
Los comentarios y las inquietudes pueden dirigirse donde figura a
continuación a más tardar el 24 de abril de 2018.
Por correo electrónico a
BudgetPublicComments@schools.nyc.gov

–O–
Por teléfono llamando al (212) 374-6754.
Esta publicación se puede encontrar en:
http://schools.nyc.gov/Offices/DBOR/default.htm
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