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Sección Ocho: Perfiles y Presupuestos  
de Todo el Distrito
Los perfiles y presupuestos del Distrito incluyen información sobre el 
servicio de la deuda del distrito, beneficios de los empleados y salud, 
desempleo, e indemnizaciones por accidentes laborales.

Sección Nueve: Plan de Mejora de Infraestructura
El Plan de Mejora de Infraestructura está conformado por el Plan 
de Capital en Efectivo, que es una estrategia de financiación a cinco 
años para la construcción y reconstrucción de las instalaciones. El 
Plan de Modernización de las Instalaciones, y la terminación de otros 
proyectos de inversión a largo plazo.

Sección Diez: Apéndices
Esta sección de apéndices contiene un glosario de numerosos 
términos que se encuentran en el libro de presupuesto. Nuevo este 
año es un informe de calificaciones requerido por el estado de Nueva 
York. Esto es información sobre el personal del Distrito escolar, 
los estudiantes e indicadores de rendimiento requeridas por la Ley 
Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). Esta sección 
también incluye una lista de la Compensación de Administradores 
para personas que ganan $135,000.00 o más.
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Daniel G. Lowengard
Superintendente de Escuelas

Prioridades del Distrito
Índices de Graduación

Si bien el Distrito ha alcanzado su índice de graduación 
más alto en más de una década, ¡se está trabajando más 
para asegurar que todos los estudiantes crucen la línea 

de meta! El índice de graduación de cuatro años del 
Distrito fue de 53.5% para junio de 2018 y de 59.3% 

para agosto de 2018.

Equidad Racial
Ofrecer una educación de calidad a todos y cada uno de 

nuestros estudiantes, y garantizar que todos nuestros 
estudiantes se vean reflejados a sí mismos en el plan de 
estudios. La equidad racial y el liderazgo para la justicia 

social es imperativo.

Presupuesto
El Distrito debe reducir su déficit estructural. Para 
el próximo año, el Distrito ha hecho un esfuerzo 

concertado para no gastar dinero de su fondo de reserva 
para equilibrar el presupuesto. El Distrito solo debe 

gastar los ingresos que tiene. Si no lo hace, podría ir a la 
quiebra.

Informe del Educador Distinguido
En noviembre de 2018, el Departamento de Educación 

del Estado de Nueva York publicó un informe del Dr. 
Jaime Aquino, que detalla 84 recomendaciones para 

apoyar y avanzar en las mejoras del Distrito. El Distrito 
ha enviado una respuesta, que incluye un plan de acción 

plurianual para atender las necesidades del Distrito.

Educación Especial
Brindar apoyo a los estudiantes con discapacidades 

(SWD, por sus siglas en inglés) es fundamental para el 
éxito de esta población estudiantil. Las necesidades 

de estos estudiantes continúan creciendo, y el Distrito 
está asegurando el cumplimiento de los reglamentos / 
lineamientos estatales y federales, y el costo para dar 

cumplimiento continúa creciendo.



Sección Cuatro: Perfiles y Presupuestos de las 
Escuelas
Esta sección destaca el perfil de cada escuela, el dinero presupuestado 
y el FTE, información de responsabilidad, y un listado de las posiciones 
del personal empleado. Existen cuatro redes en el Distrito Escolar 
de la Ciudad de Rochester, y cada escuela es parte de una red. Esta 
sección también incluye un resumen del dinero y las posiciones 
presupuestadas para todos los programas alternativos. Otra 
información descrita en esta sección incluye primera infancia, servicio 
de comidas, servicios de salud, e información de transportación; todos 
los cuales son servicios y apoyos directos de las escuelas.

Sección Cinco: Perfiles y Presupuestos de 
Programas
En detalle se destaca los programas alternativos disponibles en el 
Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester. Cada perfil contiene 
una descripción del programa, objetivo e indicadores del programa, 
resultados de varios años, fuentes de financiación, gastos, las 
posiciones por categoría, y costos por estudiante del programa.

Sección Seis: Perfiles y Presupuestos de la 
Administración
Describe presupuestos administrativos en áreas relacionadas con 
departamentos no escolares (Oficina Central y otros). Mucha de 
la información es similar a la vista en la sección cuatro, incluyendo 
provisión de personal y gastos por categorías principales.

Sección Siete: Organización de Alianza Educativa
Contiene información presupuestal para la gestión y operatividad de 
la Organización de la Alianza Educativa East High School (EPO, por 
sus siglas en inglés). El año escolar 2015-2016 comenzó un convenio 
bajo el cual East High School seria administrado por la Universidad 
de Rochester como el EPO. La Escuela East tiene una estructura 
administrativa separada establecida por la Universidad que se reporta 
directamente a la Junta de Educación y administra todos los aspectos 
de las operaciones escolares, incluyendo empleo del personal. La 
información que se describe en esta sección es similar a aquella en la 
sección cuatro. 

Guía informativa del Libro de  
Presupuesto 2019 – 2020 del  
Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester
Este documento ofrece un resumen y panorama general de cada 
sección del libro de presupuesto del Distrito. La versión completa del 
libro de presupuesto se puede consultar en el sitio web del Distrito 
www. rcsdk12.org/budget. 

La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester es brindar 
una educación de calidad que garantice que los estudiantes se 
gradúen con las habilidades para ser exitosos en una sociedad 
democrática y la economía global. La visión del Distrito: Cada 
estudiante por rostro y nombre. Cada aula, cada escuela. Por y hacia 
la graduación.  

El proyecto de presupuesto 2019-20 del Distrito es de $925 millones 
de dólares. El libro de presupuesto describe el manejo efectivo de los 
fondos para apoyar el desarrollo de los estudiantes y su éxito.

Normalmente, el Superintendente de Escuelas presenta el proyecto 
de presupuesto a la Junta de Educación en marzo. La Junta organiza 
audiencias públicas y deliberaciones durante los meses de marzo y 
abril. Los cambios recomendados por la Junta son compartidos con la 
administración del Distrito.

La Junta hace una votación para adoptar el presupuesto del Distrito 
en mayo, y el proyecto de presupuesto se envía al Concilio de la 
Ciudad de Rochester para su análisis y aprobación. El Concilio de la 
Ciudad normalmente lleva a cabo una audiencia pública y hace la 
votación del presupuesto del Distrito en junio; esto se convierte en 
el Presupuesto Aprobado. El año fiscal del Distrito va desde julio 1º 
hasta junio 30.

Sección Cero: Introducción 
Contiene el perfil de los comisionados de la Junta de Educación, el 
Gabinete Ejecutivo del Superintendente, el Equipo de Presupuesto 
Financiero, y Asistentes especiales.

Sección Uno: Resumen
Incluye una carta de envío al Alcalde y al Concilio de la Ciudad, una 
resolución de la Junta, un resumen ejecutivo, un organigrama, y 
una “guía para lectores” sobre cómo usar y comprender el libro de 
presupuesto.

Sección Dos: Políticas, Prioridades, y Planes 
Contiene la misión, visión, teoría de acción, y valores del Distrito, 
así como las políticas de la Junta relacionadas con las finanzas y el 
presupuesto. Aquí el Distrito detalla las matriculas, tendencias de las 
matriculas, e información de las negociaciones colectivas.

Sección Tres: Resumen del Presupuesto del Distrito
Esencialmente esta sección es el Presupuesto del Distrito. Esta 
sección resume los ingresos del Distrito y los Egresos, junto con 
información requerida por el estado y un resumen de las posiciones 
equivalentes a tiempo completo (FTE, pos sus siglas en ingles). Un 
FTE es una posición, y puede ser ocupada por más de una persona. La 
Junta aprueba a todas las personas contratadas para ocupar un FTE.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester tiene 65 escuelas y 
programas y atiende a más de 28,000 estudiantes en los grados 
Pre-K-12. En el Distrito tenemos:

Además, el Distrito ofrece varios servicios para:
• 5,972 estudiantes en 14 escuelas charter *
• 975 estudiantes en 35 escuelas privadas *
• 806 matriculados en programas urbano-suburbanos*
• 1,840 personas en programas de educación de adultos *

* Estas cifras se basan en los datos de tendencias de abril de 2019
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Panorama General del Distrito:


