
16 de noviembre de 2022

Año Fiscal 2024
Participación en el presupuesto de DCPS

Audiencia pública sobre el presupuesto



Orden del día de la audiencia sobre el presupuesto 
del año fiscal 2024

Tiempo Actividad

6:00PM-
6:15PM

Introducción

Canciller Lewis D. Ferebee y 

Amy Maisterra, Vice-Canciller de Innovación y Mejora de Sistemas

6:15PM-
8:00PM 

Testimonio público

Todos los testimonios serán grabados para ser presentados como parte del 
registro oficial

8:00PM Observaciones finales y próximos pasos

Servicios de interpretación en español disponibles:
https://bit.ly/dcpsspanish 



Bienvenidos a la audiencia pública del presupuesto de 
DCPS del año fiscal 2024

Metas y objetivos

• Continuar el diálogo sobre cómo priorizar los recursos a través de nuestro modelo 
presupuestario actualizado para abordar las necesidades únicas de nuestras escuelas y 
del distrito escolar.

• Compartir la línea cronológica general para el proceso de desarrollo del presupuesto del 
año fiscal 24 y el compromiso. 

• Escuche el testimonio de las partes interesadas de DCPS que ayuda a informar la 
temporada de compromiso presupuestario. 



Actualización del modelo presupuestario año fiscal 2024

El modelo presupuestario actualizado, que se utilizó por primera vez para el ciclo de 
desarrollo del año fiscal 2023, seguirá siendo la base para distribuir los recursos a las 
escuelas en el año fiscal 2024, basándose en tres grandes categorías:

• La mayor parte de los fondos se distribuirá en función de las previsiones de matriculación de 
alumnos de cada escuela, lo que también influye en el recuento de personal, como educadores y 
administradores.

Inscripción

• Se proporcionarán fondos adicionales para satisfacer las necesidades de las poblaciones de 
estudiantes especiales y para apoyar la equidad en todas las escuelas.

Apoyo específico

• El modelo seguirá proporcionando financiación para minimizar los cambios debidos a las 
transiciones de matriculación de un año a otro.

Estabilidad



¿Qué significa para las escuelas?

Mayor transparencia

Más flexibilidad para los 
directores de centros escolares

Mejor adaptación a las 
necesidades de los estudiantes



Cómo participar en su escuela: Oportunidades para 
los LSAT

Póngase en contacto con el Equipo de 
Asesoramiento Escolar Local (LSAT por
sus siglas en ingles) de su escuela. Los 

LSAT son grupos de asesoramiento
escolar formados por padres, personal y 

miembros de la comunidad que 
colaboran con los directores en una

serie de temas que incluyen la 
elaboración del presupuesto escolar.

Para más información, póngase en contacto con su director o envíe un correo electrónico a 
ceo.info@k12.dc.gov. 

mailto:ceo.info@k12.dc.gov


Trabajar con su Equipo de Asesoramiento Escolar 
Local (LSAT por sus siglas en ingles)

▪ Los LSAT se reúnen regularmente para discutir las prioridades de la escuela. 

▪ Los LSAT deben actuar como enlace entre la comunidad escolar y la 
comunidad más amplia de DCPS.

▪ Se recomienda fuertemente a los LSAT que asistan a los compromisos de 
todo el distrito para hacer oír la voz de su escuela y compartir la 
información con su comunidad escolar.

Los Equipos de Asesoramiento Escolar Local son un grupo de miembros elegidos que aumentan la transparencia
en DCPS y garantizan que las decisiones que afectan a las comunidades escolares se tomen en colaboración con 

la ayuda de un grupo diverso de interesados en la escuela. 



Logística de la audiencia pública para esta noche

Para los individuos que están testificando esta noche, pedimos que:

▪ Por favor, mantenga su testimonio en tres minutos. Llevaremos el tiempo
y le daremos un recordatorio cuando se acabe el tiempo. 

▪ Los grupos deben identificar a un orador. El orador puede entonces
testificar en nombre del grupo. 

▪ Por favor, hable despacio y con claridad. Nuestro reportero grabará su
testimonio para el registro oficial, y queremos asegurarnos de que lo 
entienda todo. 



Prepararse para testificar
▪ Por favor, envíe un mensaje privado al anfitrión en el chat en el que 

esté presente para hablar. Esto ayudará a la transición y al flujo de 
los oradores. 

▪ Por favor, mantengan sus cámaras apagadas y los micrófonos en 
silencio hasta que sea su turno de testificar. El personal de DCPS le 
enviará un mensaje privado para prepararle para su turno. 

▪ Envíe su testimonio en formato PDF o documento de Word si aún 
no lo ha hecho. Envíelo a ceo.info@k12.dc.gov

Si tiene preguntas o dificultades, envíe un correo electrónico a ceo.info@k12.dc.gov o llame o 
envíe un mensaje de texto al 202.744.0423. 



TESTIMONIO PÚBLICO

Por favor, mantenga los comentarios en 3 minutos o menos



Gracias



Próximos pasos

noviembre - diciembre
2022

• Audiencia pública sobre
el presupuesto

• Compromiso de los
estudiantes

• Se publican las 
previsiones de 
matriculación

• Horario de oficina de 
los LSAT 

enero - marzo 2023

• Apoyos y seminarios 
web específicos para los 
LSATs

• Sesión para la 
comunidad sobre el 
presupuesto

• Asignaciones del 
presupuesto escolar

Finales de marzo -
principios de abril de 

2023

• Entrega del 
presupuesto final de 
DCPS

• El presupuesto del 
gobierno de DC es 
finalizado


