P ORT L A ND P U B L I C S C H O O LS

Puntos sobresalientes del presupuesto
para 2018-19

Alumnos de Roseway Heights asisten a una celebración del Año Nuevo Lunar el 9 de febrero, 2018- Fotografía de Beth Conyerss
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l libro completo del presupuesto tiene el peso de 185 páginas. Hemos destilado los puntos sobresalientes
en este resumen de cuatro páginas. Para ver todo el presupuesto, vaya a: www.pps.net/budget.

Del Superintendente
El enfoque principal de nuestro desarrollo del presupuesto ha sido garantizar que el Fondo General
corresponda con las prioridades necesarias para completar la primera fase de una gran transformación de este
distrito. Estamos en un momento decisivo. Hemos tenido una variedad de desafíos y dificultades. Al entrar a
este nuevo año presupuestario tenemos un nuevo equipo de liderazgo con el enfoque, la energía y el impulso
para enfrentar las iniciativas complejas que son necesarias para abrir paso a una nueva era para el distrito.
El fondo general 2018-19 representa $655 millones de la totalidad de recursos económicos y refleja un
aumento de 3.8% durante el año fiscal anual. Aun así, los recursos en su totalidad no son adecuados para
financiar todas las necesidades en todo nuestro distrito. Como resultado, debemos ser estratégicos en la
manera en que usamos nuestros recursos para seguir centrados en el trabajo más importante para avanzar.
Este año el impulso mayor en el desarrollo del presupuesto fue nuestro nuevo acuerdo con la Asociación de
Maestros de Portland, lo que tuvo como resultado una gran inversión en la compensación de los maestros.
Casi todo el aumento de ingresos que recibimos este año fue asignado a financiar a los maestros en las aulas.
Con anticipación del próximo bienio esperamos ver un crecimiento moderado en los ingresos y también
anticipamos que nuestros gastos sean mayores que este crecimiento. El impulso principal del crecimiento
de nuestros gastos es nuestra obligación con PERS. Como resultado hemos tenido una actitud conservadora
con nuestro presupuesto. Hemos aumentado las reservas del presupuesto un 28% con la meta de lograr una
reserva que iguala al 5% de la totalidad de los gastos antes del 2021.
Confío en que este presupuesto apoye nuestros primeros pasos para transformar el sistema y mejorar el
rendimiento de los alumnos.

Guadalupe Guerrero
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Prioridades presupuestarias del Superintendente
Aumentar la inversión en la
enseñanza: Orientar los recursos para
construir capacidad instruccional.
Apoyar el desarrollo de un plan
de estudio basado en las normas
de equidad en la programación
instruccional. Abordar la necesidad para
evaluaciones para informar la enseñanza
y las oportunidades de aprendizaje
profesional para los docentes.
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Contratar con equidad: Implementar
criterios transparentes para designar
Departamentos de Recursos Escolares con Administración Centralizada (CASR)
a los maestros a todas las escuelas.
Verificar que los fondos adicionales para la equidad se usen para respaldar a nuestras comunidades
escolares y alumnos marginados.
Avanzar la equidad racial, la diversidad e inclusión: Implementar nuevas estrategias basadas en evidencias
para mejorar el rendimiento de los alumnos históricamente desatendidos. Apoyar a los esfuerzos dirigidos
por alumnos, reclutar y contratar para tener diversidad de talentos y mejorar nuestra colaboración con la
comunidad, aunque todos comparten la responsabilidad de avanzar la equidad racial, la diversidad e inclusión.
Verificar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos: Incluir recursos para mejorar nuestra
capacidad de verificar que todos los alumnos y docentes puedan centrarse en el aprendizaje en aulas
seguras, inclusivas y acogedoras. Establecer una nueva oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil con
la meta de usar los recursos para mejorar el ambiente escolar y apoyar a los estudiantes que necesitan
intervenciones y apoyo. Seguir usando fondos del bono para mitigar el plomo, asbesto, gas radón y otras
preocupaciones de salud y seguridad.
Establecer una visión y construir sistemas organizacionales y estrategias: Involucrar proactivamente
a la comunidad en general desarrollando una visión articulada para nuestro distrito y desarrollar un
plan estratégico multianual. Comenzar a establecer los sistemas y prácticas necesarias con énfasis en la
eficiencia, eficacia y el mejoramiento continuo, al servicio de apoyar a nuestras escuelas.

Alumnos de la escuela Beach en el recreo, 7 de febrero, 2018 - Fotografía por Sherri Kaven
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Recursos del Fondo General
El presupuesto para 2018/19 incluye una previsión de $655
millones en recursos. Esto se compara con $617.3 millones
en 2017-18. Más de 72% de los recursos son del estado e
incluyen impuestos sobre la propiedad con tasa permanente
e ingresos de la beca de Fondos para Escuelas Estatales. El
financiamiento local viene del impuesto de opción local, el
impuesto de diferencia salarial y el impuesto para las artes de
la ciudad de Portland que proporcionan aproximadamente
20% de los recursos. El saldo inicial de los fondos y otras
fuentes tales como el rendimiento de las inversiones y el
alquiler de los bienes del distrito completan la totalidad.

Fondos
del
estado:
72.4%

Transferencias: 1%

Reserva: 4%

Administración central: 6%

Apoyo en los edificios: 14%

Enseñanza e
instrucción: 52%

Apoyo en las aulas: 23%

Estudiantes matriculados
Matriculación total en octubre 2017: 49,557.
Aproximadamente 45,000, o el 90% de los alumnos
estaba en escuelas y programas regulares y el 10%
estaba en programas alternativos, programas
basados en la comunidad, programas de servicios
especiales y programas de escuelas particulares
subvencionadas. Un total de 14% de todos los
alumnos recibió servicios de educación especial. Se
anticipa que aumente la matriculación por menos de
1% en el año escolar 2018/19.

Fondos federales: 0.6%

Fondos
locales:
20.5%

Gastos del Fondo General
Casi el 90% del Fondo General les impacta
directamente a los alumnos y paga la
enseñanza e instrucción, el apoyo en las
aulas y en los edificios. La administración
central absorbe el 6% del presupuesto y un
poco menos del 4% se guarda como reserva
del presupuesto.

71+20+621t
52+23+14641t
54+12+2410t
56+16+97641t

Otras fuentes: 1.3%

Saldo inicial de
los fondos: 5.3%

Escuelas particulares subvencionadas,
escuelas alternativas y otros programas: 4,713

Preparatorias: 11,768

49,557
alumnos

Escuelas
primarias/de
K-8: 26,627

Escuelas secundarias: 6,449

Alumnos matriculados según su raza/etnicidad
Escuelas Públicas de Portland atiende a un demográfico
racialmente diverso. El 44% de los alumnos se identifican
como latino, afroamericano, asiático, de las islas
del pacífico, o nativoamericano, o se identifican con
varias razas.

Alumnos de razas
múltiples (asiáticos/
blancos): 4%
Varios (de otras
ascendencias): 6%

Alumnos de las islas del pacífico: 1%
Alumnos nativoamericanos: 1%

Alumnos asiáticos: 7%

Los alumnos y familias en el distrito hablan más de 140
idiomas y dialectos con inglés, español, vietnamita, chino,
somalí, y ruso los idiomas más comunes.

Alumnos
afroamericanos: 9%

También los alumnos del distrito son económicamente
diversos. Más del 23% tiene derecho a comidas gratuitas
por certificación directa.

Alumnos latinos: 16%

3

Alumnos blancos: 56%
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Tendencias de la tasa de graduación de los
grupos de de cuatro años por subgrupo
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Matriculación histórica
en el Distrito
2018/19 (Est)
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00

Alumnos de
razas múltiples

Varios

Alumnos de las Alumnos
blancos

(de otras islas del pacífico
(asiáticos/blancos) ascendencias)

Tasas de graduación del
Distrito y el Estado

49,925
49,557
49,189
49,075
48,459
48,098
47,523
47,288
46,803
46,596
46,046
46,088
46,348
47,008
47,545
48,746
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52,962
53,488

PPS

State
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54%
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Para aprender más y ver el documento completo del presupuesto vaya al sitio de la Oficina del Presupuesto:
www.pps.net/budget

Tech Show de la Preparatoria Benson, 16 de marzo, 2018 - Fotografía por Beth Conyers

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas.
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