Preguntas y Respuestas
Sobre la Financiación
En Adams 12 Five Star Schools, nos esforzamos por interesar e inspirar a estudiantes en todos los grados. Tanto maestros y enfermeras como contables
y conductores de autobuses trabajan unidos para preparar a los estudiantes para que prosperen en un mundo que cambia rápidamente. Pero los fondos
limitados presentan un reto a nuestro potencial y dificultan nuestra misión. No tiene que ser de esta manera. Con su apoyo podemos hacer que la
educación K-12 y nuestros niños sean una prioridad en Colorado, y continuar proporcionando instrucción de alta calidad a diario en cada aula.

Q

¿Cómo reciben dinero
las escuelas?

Los distritos de escuelas públicas reciben la mayoría de sus
fondos del estado y del impuesto local por propiedad, con
una pequeña cantidad de fondos federales. La financiación
de los distritos escolares viene primero de recursos de
ingreso local (diferentes impuestos de propiedad). El estado
cubre el resto de acuerdo a una ecuación por estudiante
llamada Fórmula de Financiación Escolar. La fórmula
comienza con una cantidad base para cada distrito y añade
factores que reflejan las características y demografía,
intentando hacer ajustes para igualdad. Legislación reciente
añadió un nuevo factor llamado Factor Negativo, el cual
permite que los legisladores reduzcan los fondos para la
educación para estabilizar el presupuesto del estado. El
Factor Negativo ha reducido grandemente los fondos para la
educación en todos los distritos escolares en Colorado.

Q

¿No podemos disminuir los
costos administrativos?

Aunque 91 por ciento del fondo general del distrito Five
Star Schools es usado para salarios y beneficios de sus
empleados, incluyendo maestros y directores de escuelas,
solamente 6.1 por ciento de los salarios y beneficios son
asignados para posiciones administrativas. Al comparar
nuestro distrito con otros distritos en el área metropolitana,
nuestros costos administrativos son de los más bajos.

Q

¿No tiene reservas el distrito?

Durante los pasados seis años, hemos usado fondos no
recurrentes de la reserva discrecional para cubrir algunos de
los dolores de la Gran Recesión y de la reducción de fondos
del estado. Tal como en una cuenta de ahorros personal,
esos fondos ya se han agotado.
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Q

¿Cómo ha afectado a mi escuela la
falta de financiación?

Desde el 2009, el Factor Negativo ha reducido más de $250 millones
de los fondos para nuestro distrito escolar. Para este año, el total es
de $40 millones, equivalente a $959 por cada estudiante. La falta
de financiación del estado forzará al distrito a tener que reducir
$10-15 millones de gastos operacionales para 2016-17. Debido
a las reducciones, las escuelas no han tenido el dinero necesario
para reparar los edificios, hacer mejoras a las instalaciones, o para
programas innovadores.

Q

¿No está creciendo la economía?

Aunque la economía está creciendo, varios factores limitan la cantidad
del aumento del gasto en la educación, uno de estos es el “Factor
Negativo.” El presupuesto propuesto por el gobernador para el 2016-17
proporciona un por ciento de aumento para K-12, lo cual no cubre los
aumentos del costo de los seguros médicos, contribuciones a PERA,
salarios competitivos, mejorías a la instrucción, y otros gastos.

Q

¿Qué pasa si no hacemos nada?

Si la financiación local y del estado continúa bajando para la
educación K-12 en Colorado, el Distrito Five Star tendría que hacer
otros sacrificios por medio de dividir los horarios o hacer cambios
a los límites territoriales para tratar con el hacinamiento; reducir el
tiempo de instrucción debido a escuelas viejas y reparaciones de las
instalaciones; y disminuir la innovación y programación educativa
por medio de recortes en los fondos para currículo o congelar los
salarios de los maestros.

La financiación escolar es un reto.
Necesitamos su ayuda.
•H
 ablar con sus vecinos en juegos de fútbol, barbacoas, o eventos en la
comunidad.
• Confirmar su registración para votar.
• Hablar con el director de la escuela para proponer una conversación
con la comunidad o PTO/A sobre las preocupaciones de los fondos
para la escuela.
• Escribir cartas a la Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools o al
senador o representante del estado.

www.adams12.org/funding101

