
La mayor parte de los ingresos de PPS del fondo general provienen del fondo escolar 
estatal. El Departamento de Educación de Oregon determina la financiación total que cada 
distrito recibe por medio de una fórmula que incluye:

• La cantidad de fondos aprobados por la legislatura del estado. 

•  La tarifa permanente estimada de los impuestos a la propiedad recogidos en todo  
el estado. 

•  El número de estudiantes en el distrito, ponderado por factores tales como la experiencia 
promedio de los maestros, la cantidad bilingües emergentes y estudiantes de educación 
especial y otros factores.

En el presupuesto aprobado para 2016-17, la financiación escolar del estado representa 
casi 74% de la financiación– con la tarifa permanente del impuesto a la propiedad por 
$215.9 millones (36.4% del total de la financiación) y la subvención del fondo escolar del 
estado por $222.8 millones (37.6%). 

PPS recauda impuestos a la propiedad de opción local por $81.7 millones (13.8%) en este 
presupuesto y también $23.1 millones de otro impuesto local a la propiedad (3.9%). La 
opción local es un gravamen de cinco años aprobado por los votantes, la última vez que 
este gravamen fue aprobado fue en noviembre del 2014. Las fuentes de financiación 
restantes incluyen el balance inicial del fondo, que se transfiere del año anterior e incluye 
las reservas de contingencia generales del distrito. Este balance representa $25.7 millones 
(4.3%) del presupuesto actual. 

Finalmente, hay $23.4 millones (3.9%) de otros ingresos, que incluyen fondos que se 
reciben por medio del Distrito de Servicios Educativos de Multnomah ($8.5 millones), 
el impuesto para las artes de la ciudad de Portland ($4.5 millones), gastos generales 
cargados a las subvenciones ($4.2 millones) e ingresos por el arrendamiento y alquiler  
de las instalaciones del distrito ($2.3 millones).

Estas fuentes de financiación se detallan en el documento del presupuesto aprobado,  
en la página 70.

¿De dónde proviene el dinero del presupuesto de financiación general de PPS?

No es fácil leer o entender los presupuestos escolares.  
Por ésta razón, hemos desarrollado este documento de 
cuatro páginas para proporcionar un resumen fácil de 
entender y para responder las preguntas que escuchamos 
más a menudo acerca de nuestro presupuesto de 
financiación general:

• ¿De dónde proviene el dinero?
• ¿Qué se paga con el presupuesto?
• ¿Cómo financiamos a las escuelas?
• ¿Qué otros fondos existen?
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La mayor parte del presupuesto de financiación general de PPS va a la instrucción 
directa, que incluye maestros de aula, educación especial y maestros de inglés como 
segunda lengua, asistentes educativos, libros de texto y útiles. En 2016/17, PPS ha 
destinado $332.3 millones (56.1%) de su presupuesto de financiación general para  
estos usos.

La segunda asignación mayor es para apoyo en el aula, que incluye bibliotecarios/
especialistas en medios, consejeros, directores de las escuelas, psicólogos escolares, 
coordinadores de asistencia, actividades extracurriculares y otras actividades de apoyo 
en el aula. En 2016/17, PPS ha asignado $132.6 millones (22.4%) de su presupuesto de 
financiación general para estos usos. 

También, afectando directamente a las escuelas y a los estudiantes, se encuentra 
el apoyo en los edificios, que incluye el transporte de estudiantes, servicios, 
mantenimientos, custodios, imprenta, compras, servicios de tecnología y otro apoyo 
a las instalaciones. En 2016/17, PPS ha asignado $86.5 millones (14.6%) de su 
presupuesto de financiación general para estos usos.

La última categoría de costos operativos es el costo a razón del apoyo central/
administración, que incluye la oficina del superintendente, información pública, 
pruebas, jurídico, finanzas, nómina, presupuesto, recursos humanos y supervisión de la 
instrucción. En 2016/17, PPS ha designado $20.5 millones (3.5%) de su presupuesto de 
financiación general para estos usos.

Servicio de la deuda y transferencia de fondos, incluye intereses y pagos de capital 
a fondos prestados y transferencias a las instalaciones y los fondos de capital de IT. En 
2016/17, PPS ha designado $5.4 millones (0.9%) de su presupuesto de financiación 
general para estos usos.

La última categoría es contingencia/reservas, que incluye ahorros para emergencias 
y cambios inesperados a los ingresos y gastos; pasivos del seguro; y cualquier fondo de 
reserva específicamente comprometido. En 2016/17, PPS ha designado $15.2 millones 
(2.6%) de su presupuesto de financiación general para estos usos, de los cuales $1.5 
millones son específicamente asignados a una reserva de auto seguro.

Se puede observar detalles más específicos de los gastos por programa en las páginas 
71-74 del presupuesto aprobado. 

¿Qué se paga con el fondo general de PPS 
(desde otra perspectiva)?
La división previa del gasto presupuestado era por programa. La alternativa es por 
categoría de cuenta. Como muestran claramente estas cifras, PPS gasta la mayoría de su 
presupuesto en personas, con más de $478.3 millones (80.7%) del presupuesto 2016/17 
asignado a salarios y beneficios de los empleados. 

Solamente $93.7 millones (15.8%) se usa en productos y servicios no-personales, donde 
las categorías más grandes son $23.2 millones (3.9%) para las escuelas alternativas y 
tipo charter, $18.5millones (3.1%) para servicios en las propiedades, $12.8 millones 
(2.2%) para útiles y materiales que incluyen libros de texto y materiales para el currículo 
y $13.9 millones (2.3%) para el servicio de transporte. El transporte, un área acerca de la 
cual se nos indaga a menudo, solamente representa $0.5 millones (0.1%).

El servicio de deuda y transferencia de fondos es de $5.4 millones (0.9%) y la 
Contingencia/Reservas es $15.2 millones (2.6%).

Se puede observar detalles más específicos de los gastos por categoría de cuenta en las 
páginas 89-92 del presupuesto aprobado.

¿Qué se paga con el dinero del presupuesto de financiación general de PPS?
Hay dos maneras de responder esta pregunta, por programa o por la categoría de la cuenta. El uso programático separa los gastos con respeto a la cantidad de maestros en las aulas, el 
apoyo en las aulas y en los edificios, los servicios administrativos y otros programas. Las categorías de gastos incluyen todos los programas ero los divide con relación a salarios y beneficios, 
materiales, servicios, etc.
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   Personal asignado de acuerdo a la cantidad de estudiantes–La mayoría de la 
asignación de personal para cada escuela se basa en el número de estudiantes que se 
atienden. Esto se usa sobre todo para proporcionar maestros y asistentes educativos. 
Las posiciones se designan en equivalentes a licenciados de tiempo completo (FTE, 
por sus siglas en inglés) en las que un maestro es igual a dos miembros del personal 
clasificado (por ejemplo, secretaria, recepcionista, asistente educativo). Por lo tanto, 
solamente se necesita 0.5 FTE para contratar a una secretaria de tiempo de completo 
y 0.25 FTE para contratar a un asistente educativo de medio tiempo. El jardín de niños 
está cubierto por una asignación separada. PPS usa proporciones de personal que se 
revisan cada año. Estas proporciones se describen en la página 36 del presupuesto 
aprobado.

   Asignaciones de capital–Algunas escuelas reciben fondos extra basados en la 
cantidad de estudiantes que califican para comidas gratis o a precio reducido y en el 
número de estudiantes históricamente marginados (negro, latino, indígenas nativo 
americanos, nativos de la Polinesia, aprendices de inglés y estudiantes de educación 
especial). Diecinueve de 31 escuelas K-5; 20 de 26 escuelas K-8; 8 de 11 escuelas 
secundarias; y todas las 10 preparatorias reciben una asignación de capital para 
proporcionar apoyo extra para los estudiantes que lo necesitan.

   Apoyo en toda la escuela–Esta asignación se basa en las necesidades de una 
escuela debido a su tamaño y a su configuración (K-5, K-8, K-12, escuelas secundarias 
y preparatorias). Las posiciones incluyen directores, subdirectores, asistentes del 
director, especialistas en medios y secretarias escolares. Las escuelas que atienden a 
estudiantes de K-5 reciben dotación de personal docente para artes, financiada por el 
impuesto para las artes de la ciudad de Portland. 

   Personal para circunstancias especiales–Personal que aborda consideraciones 
específicas (tales como un campus divido, cambios recientes, programas únicos, etc.). 
El personal adicional también se asigna para apoyar la capacidad de las escuelas para 
ofrecer el programa básico (cada primavera para el año siguiente) y para encargarse 
de clases más grandes y con más estudiantes de lo previsto (cada otoño).

Jardín de niños
Dotamos de personal al jardín de niños de manera diferente. La asignación inicial de 
maestros y asistentes educativos para el jardín de niños se basa en la cantidad de 
estudiantes que se prevé se matriculen y en un tamaño de clase de máximo de 26 
estudiantes. Se pueden asignar recursos adicionales en el otoño con base a la cantidad  
de estudiantes que se matriculen. 

En 2015-16 el jardín de niños fue financiado por el estado durante todo un día por primera 
vez. En las escuelas de PPS con jardín de niños y en las que más del 50% de los estudiantes 
se identifican como históricamente marginados (26 de 57 escuelas) PPS proporciona 
apoyo adicional por medio de la asignación de un asistente educativo de medio tiempo en 
cada aula del jardín de niños. Además, en 23 de estas 26 escuelas, los fondos federales del 
Título I pagan para que los asistentes educativos se conviertan en empleados de tiempo 
completo. Esta inversión se ha hecho para apoyar la prioridad en lectura de PPS en el 
tercer grado que se enfoca en asegurar que todos los niños de PPS puedan leer para 
aprender en el grado tercero.  

Educación especial e inglés como segunda lengua
Los programas de Educación Especial y de inglés como segunda lengua proporcionan 
personal en las escuelas. Cada escuela tiene alguna asignación de personal de tiempo 
completo proveniente de cada uno de estos programas y con base en el número de 
estudiantes elegibles (vea las páginas 42-44 del presupuesto aprobado). Ambos 
programas son apoyados por una combinación del fondo general y fondos de ingresos 
especiales/donaciones. 

Otros fondos
Además de la dotación de personal con el presupuesto general, las escuelas también 
pueden recibir fondos por medio del Título I, recaudar fondos por medio de actividades de 
donación y recibir subvenciones. 

Título I: Las escuelas con la mayor cantidad de estudiantes en situación de pobreza 
(determinado por el porcentaje de estudiantes que califican para comidas gratis) 
reciben fondos federales del Título I. Las escuelas reciben una cantidad de dinero por 
cada estudiante que califique. Estos fondos pueden usarse para financiar la dotación 
de personal y/o proporcionar apoyo y servicios a estos estudiantes y a sus familias. En 
2016-17, hay 9 escuelas K-5, 14 K-8, 2 secundarias y 3 preparatorias que califican para 
financiación del Título I.

Donaciones y fondos de PTA: Un número de escuelas recaudan dinero por medio de 
colectas lideradas por los padres de familia para apoyar la dotación de personal en las 
escuelas y otras actividades escolares por medio de donaciones. El uso de fondos para 
actividades diferentes a la dotación de personal es a discreción de cada escuela. Los fondos 
para pagar por personal adicional están sujetos a algún tipo de reparto. Una tercera parte 
del dinero recaudado por donaciones escolares locales (a partir de los primeros $10.000) 
se destina a un fondo de inversión administrado por All Hands Raised para PPS que usa 
una fórmula para financiar las subvenciones a las escuelas de PPS cada primavera. 

Presupuestos discrecionales: La cantidad de fondos discrecionales (denominado el 
presupuesto consolidado) que cada escuela recibe se basa parcialmente en el número  
de estudiantes que hay en la escuela. Las cantidades oscilan entre $35.000 para una 
escuela K-5 pequeña hasta $190.000 para una preparatoria grande. Los directores 
usan estos fondos para pagar cosas como útiles, personal a plazo limitado, costos de 
impresiones, responsabilidades a largo plazo de algún maestro, libros para la biblioteca y 
materiales, fotocopiadoras y tóner, salidas de campo y costos de substitutos que no sean 
cubiertos centralmente.

Las escuelas no pagan servicios, custodios o trabajos de mantenimiento. Estos servicios se 
presupuestan centralmente en el departamento de instalaciones. 

Hay una descripción más detallada de las fórmulas de dotación de personal en las escuelas 
y las asignaciones por escuela en el presupuesto de PPS. Comienza en la página 33 del 
presupuesto aprobado para 2016/17. 

La mayor inversión que hacemos en nuestras escuelas es para pagarle al personal–maestros, secretarias, rectores y otros individuos que trabajan en las escuelas. Los llamamos 
FTE o equivalentes a personal de tiempo completo que se asigna a cada escuela usando el siguiente enfoque:
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El año fiscal de PPS va del primero de julio al 30 de junio. Las cifras en este documento son 
del presupuesto aprobado de PPS. Algunos de los elementos son difíciles de estimar  
(por ejemplo, ingresos de opción local) o cambian luego de que se ha aprobado el 
presupuesto (por ejemplo, la asignación de fondos escolares por parte del estado) y se 
revisan en las enmiendas presupuestales aprobadas por la junta durante el año. 

Queremos agradecer al comité de revisión del presupuesto comunitario de PPS que nos 
animó a realizar este resumen y que trabajó con nosotros para mejorar el producto final. 

Para más información:
Vea el presupuesto de PPS aprobado para 2016/17: 
http://bit.ly/PPSbudget

Vea el marco presupuestario del superintendente: 
http://bit.ly/PPSbudgetframework

Por favor, envíe sus preguntas o comentarios a Lori Baker, Directora Financiera Adjunta, 
lbaker1@pps.net.

¿Qué pasa con otros fondos?

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos.

La mayoría de esta información ha sido acerca del presupuesto general PPS ya que este es 
el fondo principal de funcionamiento diario para el distrito.

Además, PPS asigna el presupuesto y administra el dinero en varios otros fondos:

PPS tiene cinco fondos de ingresos especiales que incluyen ingresos específicamente 
dedicados tales como subvenciones federales, estatales y locales, el fondo del programa 
de comidas escolares ($24.3 millones) y un fondo de estabilización PERS ($16.7 millones). 
En estos fondos también se incluyen el Título I ($12.7 millones), IDEA ($12.0 millones) 
y programas de tratamiento de día y residencial ($6.8 millones); financiamiento para 
programas regionales para sordos y personas con discapacidad auditiva ($15.0 millones); 
Head Start ($10.0 millones); subvención GEAR Up para mejorar la preparación para la 
universidad ($3.2millones); y fondos de donaciones escolares ($2.9 millones). 

PPS tiene cuatro fondos para el servicio de deuda que proveen para el pago principal 
y para los intereses de la deuda a largo plazo, incluyendo la deuda PERS ($45.7 millones) y 
los bonos de capital ($49.7 millones).

PPS tiene ocho fondos para proyecto del capital para la adquisición de tecnología, 
o la construcción o renovación de las instalaciones escolares. La más grande se financia 
con el programa de bono para las mejoras del capital escolar 2012 ($270.6 millones). Se 
presupuesta gastar algo de ese dinero durante los próximos años. 

Fondos del servicio interno son para servicios que se prestan internamente en forma 
de reembolso de costos. PPS tiene un fondo que representa el auto seguro para la 
compensación de los trabajadores. 

Hay un resumen del presupuesto 2016/17 de acuerdo al tipo de fondo en la página 11 del 
presupuesto aprobado, una lista de cada fondo y la cantidad en el presupuesto 2016/17 
en la página 60 y resúmenes de dónde proviene el dinero y cómo se va a gastar en las 
páginas 65-69.
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