
Estimados miembros de la comunidad: 

Tengo el placer de proponer un presupuesto de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William para servir 
a las necesidades y aspiraciones de cada uno de los casi 91,000 estudiantes que esperamos tener en el año 
escolar 2017-18.

Estamos orgullosos de  la excelencia de nuestra gente, programas y servicios que son esenciales para el éxito 
del alumnado y la mejora constante de las escuelas, pero nos seguimos sintiendo restringidos por límites 
financieros. Al dar prioridad a las necesidades y controlando los costos, ofreceremos un plan de gastos que:

• Mantenga todos los programas y servicios educativos existentes;
• Provea más de 26 millones de dólares para 2,420 estudiantes más que en el presupuesto del año escolar 2016-17;
• Aumente un dos por ciento el salario de los empleados para ayudar a atraer y retener a los mejores docentes 
y personal calificado;
• Provea fondos de 8.9 millones de dólares para pagos de deuda en la construcción y mejoras necesarias en 
las escuelas, incluyendo la nueva escuela no tradicional en Independent Hill;
• Cubra los costos para abrir la nueva escuela primaria en Potomac Shores y la reconstrucción de la Escuela 
Primaria Kilby; y que
• Invierta una suma adicional de 8.4 millones de dólares para satisfacer las necesidades urgentes de las aulas, 
escuelas y de mejora de la tecnología de la división escolar. 

Balancear  el presupuesto no fue fácil. La financiación prevista de parte de la Junta de Supervisores del 
Condado de Prince Willliam y el Estado de Virginia, a pesar que es más alta que el año anterior, nos deja 
rezagados debido a los costos añadidos de nuevas matrículas, la inflación y las expectativas de crecimiento.
En total, los nuevos costos agregados al presupuesto exceden por más de 11.4 millones de dólares a los nuevos 
ingresos esperados. Solamente una planificación cuidadosa y ahorrativa nos permitirá equilibrar totalmente los 
gastos con los ingresos previstos. El resultado es un presupuesto operativo y de servicio de deuda proyectado de 
1.14 billones de dólares.  

Este no es el presupuesto de nuestros sueños; sin embargo, permitirá financiar el éxito del estudiante. También 
nos permite mantener el progreso acumulativo logrado hacia la solución de las principales prioridades de la 
Junta Escolar, como la reducción de alumnos por aula, cerrar las brechas en el rendimiento académico y hacer 
todo lo posible para limitar el uso de aulas móviles (trailers). 
Con una financiación prevista por alumno que se encuentra entre las más bajas en el área metropolitana de 
Washington D.C., será difícil hacer grandes progresos. Es por ello que, bajo la dirección de la Junta Escolar, 
también he proporcionado un plan suplementario para lograr un avance mucho mayor en prioridades 
estratégicas en los próximos cinco años. El mismo incluye un plan acelerado para reducir aún más el tamaño 
de las clases, eliminar aulas móviles y cerrar las brechas de rendimiento y las estimaciones de las inversiones 
financieras necesarias.   

Espero trabajar con la Junta Escolar para usar esta propuesta y el documento suplementario como puntos de 
partida para avanzar hacia un presupuesto aprobado. Ello permitiría el éxito estudiantil y la mejora de las 
escuelas en el próximo año, mientras que traza un camino para construir a partir del progreso logrado sin 
socavar las bases del éxito actual. 

Con la orientación  de la Junta Escolar y la ayuda de todas las partes interesadas que ven la inversión en 
nuestros estudiantes como una prioridad, podemos asegurar un futuro brillante de clase mundial para 
nuestros hijos y todos los residentes del Condado de Prince William.   
Atentamente,

Steven L. Walts
Superintendente de Escuelas

PROYECTO DE PRESUPUESTO PWCS 2017-18
Las necesidades educativas de los alumnos crecen más rápido que los recursos disponibles

E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E L  C O N D A D O  D E  P R I N C E  W I L L I A M

El desafío del equilibrio

Presupuesto operativo 
2017 .................................................$990,713,694
2018 ............................................. $1,039,801,143
Incremento  ..................................................4.95%

Presupuesto de servicio de la deuda*
2017 ...................................................$88,351,647
2018 ...................................................$97,243,315
Incremento  ..............................................  10.06%

Total propuesto para 2018
$1,137,044,458

Incremento total propuesto
5.37%

* Gastos hipotecarios de la división escolar, 
cubriendo costos de construcción, renovación, etc.
 

Números generales

NUEVOS COSTOS
• 2,420 estudiantes nuevos: $26.4 millones
• Incremento de servicio de deuda: 
 $8.9 millones
• Aumento del costo del sistema de
 jubilación estatal: $9.5 millones
• Aumento de la tasa de seguro médico: 
 $687,297
• Asignación para nuevas escuelas: $754,095
• Aumento de salarios maestros/personal: 
 $14 millones

CAMBIOS EN LOS INGRESOS
• Incremento de financiación estatal: 
 $24.9 millones
• Incremento de financiación del condado: 
 $21.5 millones
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De dónde proviene

Hacia dónde se dirige



PWCS tiene que presentar un presupuesto que esté equilibrado con los ingresos disponibles. Para hacer comentarios sobre este u otros temas 
relacionados, visite la página de Comentarios del Presupuesto de PWCS: 

FEB
1

Presentación del 
Proyecto de Presupuesto/
CIP

MAR 
8

FEB 
6

MAR
15

FEB
22

MAR
28

MAR
2

Reunión pública del Presupuesto/CIP 
(7 p.m.)

Sesión de trabajo del Presupuesto 
(6 p.m.)

Presentación a la Junta de 
Supervisores del Condado de Prince 
Willliam (BOCS)* 
(7:30 p.m.) 
*Esta reunión se realizará en el McCoart Center

Sesión de trabajo del 
Presupuesto  
Revisiones
(6 p.m.)

Audiencia Pública: la Junta Escolar 
aprueba el Presupuesto/CIP
(7 p.m.)

Sesión de trabajo del Presupuesto 
(6 p.m.)

ABR
18

Fecha Final para la 
aprobación del Presupuesto 
de BOCS

LA PROPUESTA ACTUAL Y EL FUTURO

ESTABLECIENDO PRIORIDADES
Los fondos previstos actualmente limitan severamente la capacidad de invertir en las prioridades de la Junta Escolar sin tener un grave efecto sobre los programas 
existentes y el personal que los apoyan. Los ambiciosos objetivos establecidos por la Junta Escolar son asequibles cuando los fondos necesarios se encuentren disponibles.

AÑO FISCAL 2017-COSTO POR ALUMNO 
UNA COMPARACIÓN

COSTO POR ALUMNO 
CAMBIO A LO LARGO DEL TIEMPO

(Ajustado a la inflación)

Para obtener más información en inglés, visite pwcs.edu/Budget_Updates

INVERSIÓN PROMEDIO POR ALUMNO

* Las operaciones 
incluyen día de escuela 
regular, servicios de 
comida escolar, escuela de 
verano, educación para 
adultos y otros programas 
educativos, pero no incluye 
instalaciones, servicio de 
deuda e  incorporaciones de 
desembolso de capital.  

Los gastos estatales por alumno de arriba no coinciden con las cifras de PWCS en otros lugares debido a las diferencias en los requisitos de notificación obligatoria.

x
Eliminar el uso de aulas móviles

• Costos en 5 años - $307,443,000
Reducción del tamaño de las clases

a los niveles de 2007 en 5 años
  • Costos anuales - $6,446,810
  • Costos en 5 años - $37,489,613

Cierre de las brechas en el rendimiento
• Año fiscal 2018 - $4,490,675

Inversión necesaria: $629,579,391

EL DESAFÍO PERMANENTE

"Estamos dando a nuestros estudiantes un gran punto de partida.
Lo que invertimos en su viaje puede ayudar a determinar qué tan lejos 
muchos de ellos pueden llegar".
      Steven L. Walts
      Superintendente de Escuelas

CRONOGRAMA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
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