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¿Cómo obtiene MPS sus dólares de funcionamiento?
El financimiento de Minneapolis Public Schools proviene de tres diferentes fuentes:
ESTADO DE MINNESOTA
• Ayuda estatal general – cantidad por estudiante en base al grado
• Ayuda categórica basada en las características del estudiante, tales como elegibilidad para servicios de
Aprendices del Inglés o de almuerzo gratis o a precio reducido.
• Reembolso parcial por servicios tales como los servicios de educación especial.
GOBIERNO FEDERAL
• Flujo mediante el estado.
• Mayores fondos para las leyes Every Student Succeeds Act (ESSA) e Individuals with Disabilities Education
Act (IDEA), las cuales proporcionan fondos limitados para servicios de educación especial.
LOCAL Y OTROS
Los contribuyentes locales y otras fuentes también proporcionan fondos:
• Impuestos a la propiedad
• Ingresos de otras fuentes (subvenciones, ingresos por alquiler, facturación de terceros, ganancias de
inversiones, etc.)
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AF2017-2018- Ingresos de MPS
Ingresos dirigidos al uso en base a propósito designado
de acuerdo con el gobierno federal y estatal
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Fondo General

$286,305,831

Educación Especial

$85,447,574

Referéndum

$76,890,090

Educación Compensatoria

$55,868,015

Subvenciones

$50,787,655

Proyectos Financiados

$8,464,070

Integración y Logro

$15,854,482

Q Comp

$11,223, 491

Día Escolar Extendido

$10,093, 684

Aprendices del Idioma Inglés

$6,217, 309

$607,152,201

¿Cómo emplea MPS sus dólares de funcionamiento?
La mayor parte de los gastos de MPS son utilizados en las personas.
El 86.6% de los fondos apoyan directamente a los
estudiantes, maestros, salones de clase, escuelas y
recursos educativos.

Desembolso
de
Capital

Capacitación
Profesional

Cinco principales áreas adicionales que son financiadas:
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Servicios de Apoyo Directo

3.7%

Administración

2.9%

Desembolso de Capital

1.7%

Capacitación Profesional

0.6%

Admin.

Servicios de Apoyo
Directo

AF2017-2018 - Gastos de MPS
Ingresos de Educación General
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Salarios

$356,159,181

Beneficios

$132,456,297

Servicios Contratados

$66,302,719

Suministros

$29,201,511

Tiempo Extendido

$15,751,457

Equipo

$3,850,053

Misc.

$3,430,983

$607,152,201

¿Cómo decide MPS cuánto dinero recibe cada escuela?
MPS asigna fondos a las escuelas en base a las necesidades y programación
únicas de cada escuela.
Los factores incluyen

Matriculación
Proyectada y
tamaño de
clase dirigido.
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Número de
estudiantes
que reciben
almuerzo
gratuito o
a precio
reducido.

Número y
necesidades de
los estudiantes
de Educación
Especial.

Número y
necesidades de
los estudiantes
que se
encuentran
aprendiendo
inglés.

Programación específica
de la escuela – magnet,
estudios académicos
avanzados, ajustes en el
tiempo, medios de
comunicación, Qcomp,
IB-Bachillerato
Internacional, etc.

Necesidades del
liderazgo escolar
(directores y
subdirectores)

¿Cuáles decisiones financieras se realizan a nivel de la escuela?
Los Consejos Locales participan en todos los aspectos de un presupuesto escolar

Los directores trabajan
con los Consejos Locales
para determinar y
comunicar las
necesidades de la
escuela
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Los Consejos Locales
pueden influir en la
manera en que algunos
fondos escolares son
utilizados en la escuela.

Los dólares
Compensatorios y de
Título I tienen también
algunos usos opcionales
si se encuentran en
conformidad con
la ley.

Cronograma
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Establecer
prioridades y
empezar a
planear el
presupuesto.

Proporcionar las
asignaciones a las
escuelas; las
escuelas
interactúan con
sus comunidades

Finalizar el
presupuesto de
todas las
escuelas y
departamentos.

ENE.

FEB.

MAR.

La Mesa
Directiva revisa
el presupuesto
y las revisiones
finales son
realizadas.

ABR.

La Mesa
Directiva emite
su voto sobre el
presupuesto
final.

MAYO

JUN.

¿Cómo puede usted participar en la elaboración del
presupuesto escolar?
Participe e
involúcrese de una
manera que se
adapte a su tiempo y
estilo de vida.
¡Pero participe!

Haga
preguntas y
comparta
ideas.

Únase al
Consejo
Local.

Lea los
boletines de
la escuela.

9

Participe en
los Comités
de Padres
Asesores.

MPS

Asista a las
reuniones
de la
comunidad.

Visite el
enlace o
LINK
En la página
de internet
de MPS.
Hable con
otros padres
de la
escuela.
Converse
con los
miembros
del Consejo
Local.

Para informarse más:
Visite www.mpls.k12.mn.us y haga clic en ‘School Finance.’
Visite la página de internet del Departamento de Finanzas en
financeandbudget.mpls.k12.mn.us.
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