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Objetivos

● Hoy tendrá éxito si los miembros del comité:

○ Tienen una imagen clara del panorama financiero actual 

de IPS

○ Dedican tiempo a compartir reflexiones/preguntas en 

reacción al panorama financiero de IPS
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Recordatorios

● Todas las reuniones del comité están abiertas al 

público.

● Las reuniones se graban y se publican en el sitio 

web de IPS

● En myIPS.org , puede encontrar:

○ reuniones grabadas

○ paginas con puntos clave/resumen

○ preguntas de la encuesta para los miembros de la 

comunidad
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Agenda

● ¿Cómo llegamos aquí? (15 minutos)

○ Discusión del artículo

● Reconstruyendo Más Fuertes y Conexiones de Reuniones 

Anteriores (10 min)

○ Instalaciones/Tendencias de Inscripción

● Revisión del Panorama Financiero de IPS (60 min)

○ Divídanse en grupos pequeños y revisen los datos 

financieros de IPS

● Próximos Pasos (5 minutos)
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Cómo Llegamos Aquí5



Cómo Llegamos Aquí

● Valor Central de IPS: Equidad Racial

○ Perseguimos nuestra misión de justicia social construyendo salones y 

equipos diversos, desplegando nuestros recursos para garantizar que los 

estudiantes históricamente desfavorecidos obtengan las oportunidades que 

necesitan para tener éxito y asegurando que nuestros salones y ambiente de 

trabajo respeten la dignidad de todos.

○ Para hacer esto, tenemos que reconocer/discutir nuestra historia colectiva.

● Hoy dia:

○ Pre-lectura: https://in.chalkbeat.org/2015/1/4/21101788/the-basics-of-

school-funding-in-indiana-difficulty-defining-fairness

○ Pregunta de Discusión

■ ¿Cuáles fueron sus reacciones o pensamientos iniciales a la prelectura?

6 Nuestra Historia Colectiva

https://in.chalkbeat.org/2015/1/4/21101788/the-basics-of-school-funding-in-indiana-difficulty-defining-fairness


Registro histórico de IPS

7 Cronograma: Impactos de las Políticas
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John Marshall Construida; 
Última Preparatoria de IPS 

Construida

IPS transporta ~7,000 
estudiantes a municipios

Comienza la eliminación gradual 
del transporte de estudiantes de 

IPS a municipios/suburbios

- Orden de desegregación    
Federal

- Unigov implementado

Hito de las Instalaciones

IPS culpable de segregación de jure: 
comenzó a transportar estudiantes a 

los municipios en 1973

Termina oficialmente el busing
Se aprueba la ley de 

Innovación (allanando el 

camino para la colaboración 
entre distritos y escuelas 

autónomas)

Indiana aprueba la ley de 
escuelas Chárter: proporciona 

autoridad de autorización al 

alcalde de Indy

*Impacto de la orden de desagregación: la inscripción de estudiantes de IPS 

disminuyó en casi 64,000 de 1973 a 1998 (IndyStar)
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Nuestras Metas y Visión

A través de nuestro Plan Estratégico, 

nos hemos fijado metas ambiciosas 

para los próximos 5 años:

Nosotros:

1. Mejoraremos el rendimiento de 

todos los estudiantes

2. Mostraremos ganancias dramáticas 

para los estudiantes negros/lantinx

3. Aumentaremos las tasas de 

graduación

4. Aumentaremos la inscripción
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Nuestras Metas y Visión

Para cumplir con estas ambiciosas metas, debemos hacer realidad nuestra visión de 

IPS como una familia de excelentes escuelas públicas en las que cada estudiante 

tiene la oportunidad de triunfar y el poder de crear su propio futuro.

● Nuestros programas satisfarán las diversas necesidades de nuestros estudiantes. 

Haremos crecer o replicaremos las escuelas/programas que han demostrado éxito 

en cerrar la brecha de oportunidades.

● Nuestras escuelas se organizarán para garantizar que los estudiantes tengan 

acceso a un plan de estudios riguroso y de alta calidad y ofrezcan una sólida 

programación extracurricular.

● Nuestro distrito establecerá las condiciones que apoyen la estabilidad de los 

estudiantes en todas las escuelas y trabajará para garantizar que nuestras 

instalaciones sean de alta calidad. También debemos considerar nuestra 

sostenibilidad financiera y dirigir los fondos a nuestras principales prioridades.

*Consulte el Apéndice para obtener una lista más detallada de los principios rectores
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Nuestras Metas y Visión

No podemos lograr nuestra visión u objetivos a menos que trabajemos 

juntos para abordar nuestro desafío compartido.

● Nuestros desafíos: Nuestro sistema actualmente no está estructurado para 

brindar a todos nuestros estudiantes las oportunidades educativas que se 

merecen. Este desafío quedará claro al revisar nuestras instalaciones, 

inscripciones, datos financieros y de experiencia estudiantil.

● Nuestra Propuesta: Proponemos la reorganización de nuestras escuelas para 

asegurar que nuestras inversiones en escuelas brinden el mayor beneficio a 

nuestros estudiantes.

● Nuestro pedido para usted: Para reorganizar de manera efectiva nuestro 

sistema escolar, necesitamos sus soluciones e ideas creativas. Queremos 

saber de usted sobre cómo construir las mejores experiencias que podamos 

en nuestros vecindarios, ahora y en el futuro.
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Reconstruyendo Más Fuertes

12

¿Qué es un Plan de Reorganización?

● Alineado a nuestro actual Plan Estratégico Prioridad 4: Operar y 

Financiar Estratégicamente

● El plan de reorganización proporcionará un resumen de los posibles 

cambios académicos, programáticos y de instalaciones y un 

cronograma propuesto para la implementación durante los 

próximos 3 años o más.

● El plan tendrá en cuenta los comentarios/perspectivas de las partes 

interesadas y responderá a la experiencia de los estudiantes, las 

instalaciones, las tendencias financieras y de inscripción.

● La Administración de IPS presentará este plan a la Junta de 

Comisionados Escolares en octubre del 2022 .



Reconstruyendo Más Fuertes

13 Nuestro Proceso de Planificación

Fase Acción Cronograma 

Tentativo

1: Visión y Establecer Prioridades Involucraremos a la comunidad para que 

imagine el IPS que queremos en el futuro.

Otoño 2021

2: Plan y Modelo Tomando la información recopilada durante la 

visualización , la Junta de IPS proporcionará a la 
administración los atributos que deben informar 
la planificación a largo plazo. La administración 

de IPS comenzará a elaborar un plan inicial de 
reorganización con retroalimentación continua 
de las partes interesadas.

Invierno/Primavera 2022

3: Refinar y Finalizar La administración de IPS traerá un borrador del 

plan de reorganización a la comunidad para 
recibir comentarios. Las revisiones del plan son 
posibles en función de los comentarios 

recibidos y se comparten borradores 
actualizados.

Primavera → Otoño 2022

4: La Junta Toma Acción La Junta de IPS toma acción formal sobre un 

plan de reorganización finalizado .

Otoño 2022



Reconstruyendo Más Fuertes

14 Visión Comunitaria - Equitativa y Excelente

Fase 4



Definición del Desafío15

Sabemos que necesitamos cambios estructurales — el 

momento para eso es ahora, mientras tenemos tiempo para 

discutir como comunidad, tener una conversación reflexiva que 

involucre a todos.

Comencemos con los hechos.



A donde vamos

En la última reunión revisamos las instalaciones. Hoy nos 
centraremos en:

1. Instalaciones
2. Inscripción y Elección
3. Sostenibilidad Financiera
4. Experiencia Estudiantil 

A fines de la primavera/principios del verano, reuniremos 
todo para comenzar a enfocarnos en las oportunidades.
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Tendencias de Instalaciones + Retroalimentación

Avisos:

● Algunas instalaciones están subutilizadas (tendencias relativas a la 
geografía, elección y vecindario, configuración de grados)

● Instalaciones no alineadas con las tendencias actuales de inscripción

Preguntas (vea el folleto para completar la lista con las respuestas):

● ¿Cuál es el impacto de las escuelas infrautilizadas en la comunidad en 
general?

● ¿Qué ha influido en la disminución de la inscripción en algunos 
vecindarios?

● ¿Hasta qué punto considerará el distrito la consolidación de 
instalaciones?
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Avisos:
● El límite de proximidad impulsa el acceso a escuelas específicas.
● Número desproporcionado de estudiantes blancos en las escuelas de elección.
● El crecimiento en las escuelas de vecindario es latino/hispano.
● Notable aumento en la matrícula de estudiantes latinos.

Preguntas (vea el folleto para completar la lista con las respuestas):
● ¿Qué obstáculos y políticas nos estamos autoimponiendo para provocar estas 

discrepancias?
● ¿El acceso al transporte es un obstáculo para quienes desean ingresar a una 

escuela de elección?
● Necesitamos hablar sobre un aumento notable en la inscripción de estudiantes 

latinos mientras hablamos de equidad racial.
● ¿En qué medida considerará IPS la transición completa al modelo de elección? 

¿Qué significaría eso para las familias que se inscriben tarde?
● ¿Cómo obtenemos información sobre la elección de todas las familias de color 

para que tengan el mismo acceso?

Tendencias de Inscripción + Retroalimentación



Sostenibilidad Financiera

19 ¿Qué son las palancas adicionales?

Instalaciones

Personal

Fondos

Inscripción

Existe una relación 
significativa entre la cantidad 
de escuelas que tenemos, la 
cantidad de estudiantes a los 
que servimos y nuestro 
personal/financiamiento.



Panorama Financiero20



Panorama Financiero

21 ¿Cuál es nuestra imagen actual?

El saldo de efectivo del Fondo 

de Educación y Operaciones 
de IPS se mantendrá o 

fluctuará según el momento de 
las decisiones.

• La línea naranja ilustra el 

saldo de efectivo 
proyectado durante el 

desarrollo del presupuesto 
en marzo de 2022 para el 

año fiscal 2022-23

• La línea azul ilustra el saldo 

de caja con proyecciones de 
costos actualizadas, 

principalmente relacionadas 
con asuntos operativos

Flujo de efectivo operativo 

actualmente respaldado por 2 
fuentes de financiamiento con 

límite de tiempo, como

• Estímulo federal único 

(que finaliza en el 2024) y
• referéndums de 

impuestos locales a la 
propiedad (que finalizan 

el 12/31/26) que deberían 
extenderse cada 8 años

Proyección del Saldo Final del Fondo
Fondos de Educación, Operación y Referéndum Operativo

La toma de decisiones oportuna requerida para adaptarse 
y optimizar brinda estabilidad al flujo de efectivo operativo

El estímulo federal 
único finaliza el 30 

de septiembre de 

2024

Referéndum 
Operativo 2018 

finaliza el 

31/12/26
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SY 2023 - Proyección Presupuestaria

SY 2022 - Proyección del Tercer 

Trimestre



Sostenibilidad Financiera

● En el 2018, la comunidad de IPS apoyó un 
Referéndum Operativo con el objetivo principal 
de invertir en docentes y líderes

● IPS se ha mantenido comprometido con ese 
propósito (por ejemplo, 3% de aumento anual 
para maestros) mientras toma medidas para 
estabilizar el presupuesto

● Sin embargo, la disminución de la inscripción en 
LEA no sostendrá los aumentos de compensación 
específicos sin compensaciones

22 Los Hechos



Finanzas Escolares 10123



Fuentes de Financiamiento del Distrito

24

Distrito

Estatal

Federal

Local
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Todos los Fondos

Resumen de Flujo de Caja del Año Fiscal 2017 a 2021

Contenido actualizado el 8.16.2021
Nota: Dólares en Miles

Porción 
histórica de 
los Ingresos 

de IPS

Financiamiento 
Estatal
49-53%

Financiamiento 
Local

27-38%

Financiamiento 
Federal
12-15%



Financiamiento Federal

26

• Financiamiento basado en la pobreza y apoya las 
intervenciones estudiantiles, el desarrollo profesional y los 
estudiantes del idioma inglés

Título de Financiación

• Financiamiento para desayunos, almuerzos y meriendas escolares

Fondo de Almuerzo Escolar

• Financiamiento de servicios y apoyo para estudiantes con 
necesidades especiales

Financiamiento de la educación especial



Fondos Apropiados por la Junta

27 Consideraciones de Ingresos

Fondo de Educación

❑ Matrícula Promedio

❑ Apoyo de Matrícula Estatal

🞒 Beca Básica

🞒 Beca de Complejidad 
(datos de los 
estudiantes a partir del 
10.1.18)

❑ Educación Especial

❑ Técnica Vocacional/Carrera

❑ Diploma de Honor

Fondo de Operaciones

❑ Valor de Propiedad Neto 
Certificado (NAV)

❑ Tasa Solicitada

❑ Cortacircuitos

❑ Ingresos Misceláneos

🞒 Impuesto al Consumo

🞒 Impuesto Sobre 
Instituciones Financieras

Apoyo de Matrícula 
Estatal

Apoyo de Impuesto 
de Propiedad

CLAVE

EstatalLocal



Fondos Apropiados por la Junta

28 Consideraciones de Gastos

Fondo de Educación

❑ Salarios y beneficios de los 

maestros
❑ Salarios y beneficios principales
❑ Programas especiales como 

Educación Técnica y Profesional, 
Dotados y Talentosos, 
Necesidades Especiales y Escuela 

de Verano
❑ Asesoramiento de orientación, 

enfermeras, terapia ocupacional, 

fisioterapia
❑ Suministros, tecnología y equipos 

para el salon.

❑ Servicios de medios educativos

Fondo de Operaciones

❑ Apoyo no educativo como la 
Junta de Comisionados 
Escolares, Superintendente, 
Recursos Humanos y Finanzas

❑ Apoyo operativo como servicios 
públicos, seguros, servicios de 
custodia, mantenimiento de 
edificios, mejoras de capital y 
transporte

Apoyo de Matrícula 
Estatal

Apoyo de Impuesto 
de Propiedad

CLAVE

EstatalLocal



Financiamiento Estatal

29 Perspectiva Histórica: Inscripción

La inscripción se ha estabilizado y aumentado ligeramente en los últimos años en medio de cambios en los tipos de escuelas, la 

expansión de la Red de Innovación y el regreso de Turnaround Academies. Recientemente, COVID-19 ha afectado la inscripción.

Nota: En algunos años escolares ocurrieron múltiples conteos de fondos. Los recuentos de inscripción que se muestran incluyen solo el primer recuento de estudiantes de un año escolar

Contenido Actualizado 3.14.2022 ProyectadoOperaciones de IPS Innovación-LEA Innovación-No-LEA



30 Asignaciones Presupuestarias de Indiana 2020–23 (en millones)

Financiamiento Estatal

Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Asignaciones

Educación K-12

Medicaid

Seguridad Publica

Salud/Servicios 

Sociales

Educación Más Alta

Todos los Demas



Financiamiento Estatal

31 Perspectiva Histórica: Presupuesto del Fondo Estatal $ Por Alumno

La financiación de IPS en el año fiscal 2020–21 es un 1.5 % inferior a la del año fiscal 2010–11. La acción legislativa en 2021 

proporcionó el 100 % de los fondos para los estudiantes del año escolar 2020–21 en todo Indiana en el conteo de estudiantes de 
febrero del 2021, independientemente de si asistieron en persona o virtualmente. Las proyecciones de ingresos estatales han 

permitido aumentos para los próximos 2 años escolares en año escolar 2021-22 y año escolar  2022-23.

Contenido actualizado el 4.22.2021



Financiamiento Estatal

32 Desarrollo del Presupuesto SY 2021–22

Nota: BASADO EN EL AF 2021 HASTA EL AF 2023 Comité de la Conferencia SIMULACIÓN DE FÓRMULA ESCOLAR PUBLICADA EL 04/21//21

Se proyecta que el apoyo de matrícula estatal por alumno de IPS aumente en un 6.2 % del año escolar 2020 -21 al año escolar 2022-23

2,9% 3,2%

6,2%

Tendencias de Apoyo de Matrícula Estatal de IPS

$
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r 
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Apoyo de Matrícula IPS Fundación IPS Complejidad IPS

Complejidad IPS

Año Escolar 

https://www.indianahouserepublicans.com/clientuploads/PDF/2021/FY_21-23_School_Funding_Formula_CCR_Run.pdf


Financiación estatal

33 $ IPS Histórico por Alumno vs. Promedio Estatal de Indiana

“Si el estado continúa desviando dinero de los distritos urbanos pobres 
hacia un modelo de financiación en el que las escuelas de todo el estado 

financian por igual — independientemente de la necesidad — entonces, al 
igual que los estudiantes a los que están diseñados para servir, estos 

programas en sí mismos podrían estar en riesgo." Indy Star , 14 de octubre 
del 2019

“La financiación de las escuelas, dijo la semana pasada el presidente de la Cámara de 
Representantes, Todd Houston, es un acto de equilibrio. Defendió la propuesta de presupuesto 

de la Cámara para centrarse en aumentar la línea de base de financiación y enfatizó que las 
escuelas de alta pobreza se han beneficiado de dos rondas de ayuda federal”.

“Siempre hay presión para financiar la complejidad en montos cada vez mayores”, dijo 
Houston, R-Fishers. “Aportar más dólares a los estudiantes de la fundación beneficia a todas las 

escuelas”. Chalkbeat , 17 de febrero del 2021

https://www.indystar.com/story/news/education/2019/10/14/indiana-school-budget-lawmakers-weigh-changes-after-schools-poverty-funding-falls/3828353002/
https://in.chalkbeat.org/2021/2/17/22288370/indiana-school-funding-budget-poverty-complexity


Financiamiento Estatal

34 Desarrollo del Presupuesto Año Escolar 2021–22

El % del apoyo total para la matrícula formado por Fundamentos y Complejidad ha cambiado 
constantemente a lo largo del tiempo a más Fundamentos y menos Complejidad.

Año Escolar 

% Fundación IPS % Complejidad IPS

$
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Tendencias de Apoyo de Matrícula Estatal de IPS



Financiamiento Estatal

35 Desarrollo del Presupuesto Año Escolar 2021–22

El Apoyo Total para la Matrícula formado por la Fundación (la misma cantidad para todos los 
estudiantes) y la Complejidad (cantidad basada en la necesidad) ha cambiado constantemente a lo 
largo del tiempo a $1,281 más de Financiación de la Fundación y $847 menos de Financiación de la 

Complejidad.

Tendencias de Apoyo de Matrícula Estatal de IPS

$ 
P

o
r A
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m

n
o

Apoyo Total IPS $ Cambio Acumulativo de 13-14

Fundación IPS $ Cambio Acumulativo de 13-14

Complejidad IPS $ Cambio Acumulativo de 13-14

Año Escolar 



Financiamiento Estatal

36 Desarrollo del Presupuesto Año Escolar 2021–22

El Apoyo Total de Matrícula para IPS ha aumentado un 6% desde el año escolar 2013-14, mientras que durante el 

mismo tiempo el Promedio de Indiana ha aumentado un 21%. Los distritos con significativamente menos pobreza que 
IPS han experimentado aumentos similares al Promedio de Indiana.

Año Escolar 

Apoyo Total IPS % Cambio Acumulativo de 13-14

Apoyo Total Indiana % Cambio Acumulativo de 

13-14

Apoyo Total HSE % Cambio Acumulativo de 13-14

Tendencias de Apoyo de Matrícula Estatal de IPS
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Financiamiento Estatal

37 Desarrollo del Presupuesto Año Escolar 2021–22

“Una propuesta de 

gasto en educación 
que no logró el 

corte final fue un 

gran impulso para 
los dólares que 

apoyan a las 

escuelas que 
educan a un gran 

número de 

estudiantes que 
viven en la 

pobreza”. IndyStar 
04/20/21

IPS seguirá 
abogando por una 

financiación 
equitativa y 

adecuada para 

todos los 
estudiantes

$ por Alumno

Distrito

Índice de Complejidad % $ por Alumno % de Cambio

https://www.indystar.com/story/news/politics/2021/04/20/indiana-budget-state-invests-nearly-2-billion-k-12-schools/7303453002/


38 Historial de Valor Tasado: 2012-2022

Financiamiento del Impuesto a la Propiedad



39 Historial del Valor Tasado: Residencial 2012-2022

Financiamiento del Impuesto a la Propiedad



40 Municipios dentro de IPS - 2022

Financiamiento del Impuesto a la Propiedad

Cuartiles del Valor Catastral Bruto de Propiedad



41 Distritos Escolares del Condado de Marion - 2022

Financiamiento del Impuesto a la Propiedad

Cuartiles del Valor Catastral Bruto de Propiedad



42 Tasas de Impuestos Certificadas

Financiamiento del Impuesto a la Propiedad

Consulte el sitio web del Departamento de Finanzas del Gobierno Local para obtener información sobre la tasa de impuestos cer tificada: www.in.gov/dlgf .Contenido actualizado 1.19.2022

La porción de IPS 

de la tasa del 
impuesto a la 

propiedad que ha 

beneficiado de un 
NAV creciente para 

mantenerse 

nivelada incluso 
con las tasas del 
referéndum de 

noviembre de 2018

Referéndum en Funcionamiento

Deuda Referéndum Post ‘09

Deuda Referéndum Pre ‘09

Jubilación/Indemnización

Operaciones

Servicio de Deuda

Reemplazo de Autobuses Escolares

Transporte

Proyectos de Capital

http://www.in.gov/dlgf


Sostenibilidad Financiera: ¿Cuáles son las 
palancas?

43

● Impulsores Principales de los Ingresos:

○ Estudiantes

○ Impuesto a la propiedad

○ Apoyo de Matrícula Estatal

● Impulsores Principales del Gasto:

○ Compensación

○ Transporte

○ Instalaciones



Sostenibilidad Financiera

44 Análisis de Gastos de ERS (Socio Externo) en el 2020

● El gasto operativo total se mantiene en los niveles del 2014-15; sin embargo, la 

disminución de la inscripción en las escuelas tradicionales ha impulsado el gasto 

por alumno en $2,200, o un 20%.

● Los gastos de transporte, instalaciones y mantenimiento han disminuido 

marginalmente, pero siguen siendo significativamente más altos que los de sus 

pares por alumno, a un costo para IPS de $29 millones al año.

● El gasto en las escuelas ha aumentado $2,100 por alumno, o un 25%, debido a los 

aumentos salariales y de beneficios para maestros y los costos adicionales de 

operar un portafolio de escuelas pequeñas.

● El gasto de la oficina central sigue siendo bajo en relación con sus pares 

nacionales, incluso después de las inversiones estratégicas en funciones básicas.

● Si bien IPS debe identificar estrategias a corto plazo para cerrar una brecha 
presupuestaria proyectada, la solvencia a largo plazo requiere moverse 
rápidamente para abordar las estructuras de costos subyacentes , incluyendo el 
portafolio escolar y las operaciones



Sostenibilidad Financiera

Lo que hemos estado haciendo :

● Disposición de Edificios Infrautilizados
○ Ingresos únicos → $ 25 millones desde el 2017
○ Reducción anual de Mantenimiento de Instalaciones

● Iniciativas de Transporte → Ahorros acumulados de $52 millones desde el 2017
○ Flota de Autobuses de Bajo Consumo de Combustible
○ Optimización de Enrutamiento
○ Zonas de Caminata y Exclusión Voluntaria
○ Asociación IndyGo

● Gestión de instalaciones y energía
○ Personal de Conserjería → Ahorros acumulados de $11.5M desde el 2017
○ Monitoreo de Servicios Públicos → Ahorros acumulados de $2.4M desde el 2017

● Modernización del Sistema
○ Mentalidad de Automatización y Servicio

● Seguro de Salud y Bienestar
○ Costos Controlados mientras aumenta el Acceso a Proveedores de Calidad

45 Hemos tomado decisiones para estabilizar

https://go.boarddocs.com/in/indps/Board.nsf/files/C68T3C6B1531/$file/8_2021%20-%20Chamber_IPS%20Board_FINAL.pdf


Sostenibilidad Financiera

46 Hemos tomado decisiones para invertir

A partir del año escolar 2022-23, el salario de un 

maestro habrá aumentado un promedio del 38 % 
con respecto a su salario en el año escolar 2013-
14. IPS desea continuar invirtiendo en los salarios 

de los maestros para seguir siendo competitivos 
en la atracción y retención de excelentes maestros 

para servir a nuestros estudiantes.

Compensación de Maestros – Crecimiento Indexado

Año de Negociación ColectivaContenido actualizado 10.22.2021
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Proyección de Flujo de Caja del Presupuesto para el Año Fiscal 2023
Educación, Fondos de Referéndum de Operaciones

IPS estabiliza su presupuesto desde el 
Referéndum Operativo al tiempo que 

invierte en compensación docente

En el futuro, la disminución de la 
inscripción en LEA no sostendrá los 
aumentos de compensación 
específicos sin intervención

El referéndum operativo actual vence 
en el año fiscal 2026. IPS recibirá una 
distribución parcial en el año fiscal 
2027 y ningún ingreso por 
referéndum en el año fiscal 2028SY 2023 - Proyección Presupuestaria
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Sostenibilidad financiera

48 Análisis de gastos de ERS



Sostenibilidad financiera

49 Análisis de gastos de ERS



Sostenibilidad financiera

50 $/alumno - Resumen: se necesita más naranja



Sostenibilidad 

51 Resumen

La intervención temprana y continua puede estabilizar las perspectivas financieras

El saldo de efectivo del Fondo de Educación y Operaciones de IPS se 
mantendrá o fluctuará según el momento de las decisiones

• La línea naranja ilustra el saldo de caja sin ninguna decisión 

relacionada con la dotación de personal o las operaciones y la 
disminución de la financiación estatal.

• La línea verde ilustra una mejora modesta en nuestra posición 

de flujo de efectivo – ya sea debido a un aumento en los 
ingresos o una reducción en los gastos.

• La línea morada ilustra la toma de decisiones estratégicas sobre 

los gastos para alinearlos con los ingresos proyectados de 
fuentes estatales y locales.



Panorama Financiero: Revisión de 
Datos en Grupos Pequeños

52



Sostenibilidad Financiera

Mientras revisa los datos antes mencionados, reflexione sobre 
las siguientes preguntas:

● ¿Qué notas acerca de los datos ?

● ¿Qué te hacen preguntarte los datos?

● ¿Qué información adicional o preguntas tienes después 
de revisar los datos?

53 Revisión de Datos



Informar y Compartir

● Se invitará a cada grupo a compartir:
○ una cosa que notaron sobre los datos
○ una cosa que se preguntan
○ una pregunta/información adicional 

necesaria

54



Clausura55



Próximos pasos

56

● Próxima Reunión:
○ 19 de mayo
○ 6-7:30PM

○ Escuela Anna Brochhausen 88

○ Hablará sobre la experiencia estudiantil.

● Andrew enviará por correo electrónico la lectura previa y 

cualquier actualización adicional con al menos una semana 

de anticipación.

● Para los miembros del comité que se han perdido una 

sesión : Kelly se comunicará con la oportunidad de 

participar en una base de contacto virtual rápida antes de 

nuestra próxima reunión el 19/5



Apéndice57
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Propósito del Comité
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El propósito del comité es el siguiente:

● Sirve en calidad de asesor de la administración de IPS .

● Revisa/discute los resultados de las evaluaciones internas y de 

terceros sobre las instalaciones, los patrones demográficos, el 

desempeño escolar, los patrones de inscripción, la programación 

académica, etc.

● Ayuda a la administración a conectar los datos y los hallazgos de las 

evaluaciones con la visión y los principios rectores de la 

reconstrucción de una comunidad más fuerte

● Brinda retroalimentación sobre consideraciones clave de 

planificación y borradores de escenarios para el plan de 

reorganización .

Favor: ¡Corra la voz a sus redes!



Principios rectores
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Fase 4

● Garantizar una distribución geográfica equitativa de la programación de alto rendimiento y alta demanda.

● Crecer y replicar escuelas/programas con éxito académico demostrado en el apoyo a todos los estudiantes para mejorar las escu elas de bajo 

rendimiento y cerrar explícitamente la brecha de oportunidades para los estudiantes de color.

● Garantizar que los estudiantes tengan acceso a un currículo e instrucción rigurosos y de alta calidad, y entornos cocurricula res, atléticos y de 

enriquecimiento.

● Abordar las desigualdades que puedan existir en la política de límites de proximidad escolar.

● Crear condiciones que estabilicen las poblaciones estudiantiles en escuelas individuales, disminuyendo así la movilidad estud iantil.

● Estabilizar la población estudiantil de IPS asegurando transiciones exitosas de nivel de grado a medida que pasan a la escuel a intermedia y 

secundaria.

● Fomentar modelos de aprendizaje y asociaciones que establezcan entornos escolares acogedores para las comunidades que no habl an inglés.

● Garantizar un paso seguro a la escuela, ya sea en autobús, vehículo o a pie, aprovechando el talento y los recursos del gobie rno, las 

asociaciones público-privadas y las organizaciones sin fines de lucro.

● Considere la estabilidad financiera a largo plazo de IPS y asegúrese de que cualquier cambio escolar significativo (repeticio nes, cierres, 

consolidaciones, nuevas construcciones) se planifique e implemente de una manera que reconozca la dinámica de la comunidad y el vecindario.

● Asegurar que las instalaciones sean de alta calidad e inspiradoras para nuestros estudiantes, y que las instalaciones no util izadas tengan un plan 

sólido para su reutilización.


