Campaign for Fiscal Equity, Inc.
Ley Estatal de Reforma y Presupuesto Escolar 2007-08
y

Contratos para la Excelencia
Distribución de fondos a nivel estatal: un aumento de $1.76 mil millones en presupuesto escolar para
todo el estado el año fiscal 2007-08, que aumentó el total de presupuesto escolar estatal a $19.64 mil
millones, con el compromiso de un aumento total de $7 mil millones en los próximos cuatro años. La
mayor parte de este aumento está clasificado como Presupuesto Base (Foundation Aid), la nueva formula
para distribución de presupuesto que combina varias fuentes discrecionarias y se basa en necesidad: $1.1
mil millones en 2007, $5.5 mil millones durante los próximos cuatro años a nivel estatal.
Distribución de fondos a la Ciudad de Nueva York: Durante los próximos cuatro años, la Ciudad
recibirá $3.2 mil millones en presupuesto escolar estatal, de lo cual $2.35 mil millones están clasificados
como Presupuesto Base. Estos $3.2 mil millones exceden los $1.93 mil millones ordenados como
aportación mínima durante cuatro años por la Corte de Apelaciones. En adición, la Ciudad de Nueva York
deberá aportar $2.2 mil millones durante cuatro años, lo cual aumenta el total combinado a $5.4 mil
millones. Este total combinado se aproxima a la escala de $4.7 a 5.6 mil millones ordenado por la
División Estatal de Apelaciones en 2006.
El año fiscal 2007-08, la Ciudad de Nueva York recibirá $710 millones en nuevo presupuesto escolar
estatal, que incluye casi $470 millones clasificados como Presupuesto Base. El presupuesto total de todas
las fuentes para el Departamento de Educación de la Ciudad (NYCDOE en inglés) este año es $17 mil
millones.
Contratos para la Excelencia: Desarrollados con CFE para asegurar transparencia y responsabilidad,
los Contratos para la Excelencia son requeridos por ley estatal a la Ciudad de Nueva York y otros 55
distritos escolares en todo el estado, para mostrar cómo van a gastar el Presupuesto Base. La Ciudad de
Nueva York debe crear un contrato a nivel municipal y contratos individuales para los 32 distritos
escolares comunitarios.
La siguiente tabla indica la calculación estatal para determinar la porción del Presupuesto Escolar Base de
la ciudad para el año escolar 2007-08, sujeto al Contrato para la Excelencia:
Nuevos Fondos Estatales: Cantidad Sujeta al Contrato para la Excelencia
Nuevo presupuesto estatal escolar para NYC
$ 710,000,000
Nuevo presupuesto escolar clasificado como Base
$ 469,752,980
Menos: 3% de aumento sobre el Presupuesto Base
($ 151,900,449)
2006-07
Menos: Matrícula base para escuelas charter
($ 60,000,000)
Cantidad sujeta al Contrato para la Excelencia
$ 257,852,531
La ley estatal requiere que los fondos en el Contrato para la Excelencia sean gastados en cinco áreas programáticas:
• Reducción al tamaño de clases
• Programas de Tiempo Aplicado a Materias (Time on Task)
• Iniciativas de maestros y principales de calidad
• Reestructuración de escuelas intermedias y secundarias
• Programa Pre-Kindergarten y Kindergarten a día completo

Distribuciones en el Contrato para la Excelencia de NYC
Programas y Opciones propuestas por
el Departamento de Educación de la
Ciudad *

Contrato
Propuesto

Reducción al tamaño de clases

Programas y Opciones Aprobados
por el Departamento Estatal de
Educación **

Contrato
Aprobado

Reducción al tamaño de clases

Fair Student Funding

$66 millones

Aulas Adicionales

$51 millones

Collaborative Team Teaching

$40 millones

Maestros Adicionales

$78 millones

Mantenimiento de Esfuerzo

$24 millones

Aulas para estudiantes con Autismo
Mantenimiento de Esfuerzo
Total para reducción al tamaño de clases

$5 millones
$30 millones
$141 millones

Tiempo Aplicado a Materias (Time on Task)

Total para reducción al tamaño de clases
Tiempo Aplicado a Materias (Time on Task)

Fair Student Funding

$43 millones

Día escolar extendido

Evaluaciones periódicas

$14 millones

Año escolar extendido
Bloque Instruccional Adicional
Tutores

Total para Tiempo Aplicado a Materias

$57 millones

Calidad de Maestros y Principales
Fair Student Funding
Iniciativa “Children First”

Total para Tiempo Aplicado a Materias

$48 millones

Calidad de Maestros y Principales
$21 millones
$19 millones

Retención y reclutamiento de maestros
de alta calidad
Mentores

Mantenimiento de Esfuerzo

$40 millones

Total para Reestructuración de Escuelas
Intermedias y Secundarias

$230,000

$40 millones

Secundarias

Iniciativas de Logros Objetivo

$5.7 millones

Total Calidad de Maestros y Principales

Secundarias
$11 millones

$4 millones

Iniciativa “Children First”

Reestructuración de Escuelas Intermedias y
$8 millones

$13 millones

$3.4 millones
$13.5
millones

Reestructuración de Escuelas Intermedias y

Operaciones de Inicio de Nuevas Escuelas

$15.5
millones
$7 millones
$2.8 millones

Adiestradores de principales

Fair Student Funding

$22.5
millones
$150,000

Mantenimiento de Esfuerzo

Adiestradores de maestros

Total para Calidad de Maestros y Principales

$153 millones

Cambios Instruccionales
Cambios Estructurales

$11 millones
$6 millones

$300,000
$20 millones

Pre-K y Kindergarten a Día Completo

Total para Reestructuración de Escuelas
Secundarias e Intermedias

$17 millones

Pre-K y Kindergarten a Día Completo

Fair Student Funding

$0.5 million

(No opciones indicadas)

$180,000

Total Pre-K y Kindergarten a Día Completo

$0.5 million

Total Pre-K y Kindergarten Día Completo

$180,000

Total de gastos para el Contrato

$258 millones

Total de gastos para el contrato

$258 millones

* Fuente: Portal de NYCDOE (http://schools.nyc.gov/Offices/ChildrenFirst/CFE/ContractProposal/default.htm) 16 de julio de 2007.
Nota: Este portal ha sido actualizado y sólo contiene totales para programas aprobados bajo el Contrato para la Excelencia.
** Fuente: Portal de NYSED (http://eservices.nysed.gov/c4e-public/reports/otherreports/NYC_300000_OE.doc) 19 de
noviembre de 2007. Las cifras fueron redondeadas para propósitos de presentación sólamente.

