
INSTALACIONES
25 MILLONES 
de pies cuadrados de espacio en escuelas
 y ofi cinas para limpiar y mantener

NUESTRA FUERZA
LABORAL 2019–2020
24,029 empleados

BECAS ADJUDICADAS
$393 MILLONES 
a la Clase 2019

AUTOBUSES
100,000 MILLAS
DIARIAS
= más de cuatro veces alrededor de
la línea del ecuador (1,307 autobuses)

MATRÍCULA
+21,327
2009: 139,237 hasta el otoño 2020:
160,564
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General 88.7%

La tasa de graduación general en MCPS es SUPERIOR al promedio estatal y nacional 
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5 Escuelas Especiales • 1 Programa Alternativo • 
2 Centros de Aprendizaje para la Temprana Infancia*Matrícula ofi cial de otoño 2020

EL DISTRITO MÁS GRANDE  
DE MARYLAND
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Gastos
Presupuesto del AF 
2021

$2.76 Mil 
Millones

Presupuesto del AF 
2022

$2.71 Mil 
Millones

Cambio ($42.6) Millones

Porcentaje -1.5%

Retorno de la matrícula $8,908,332 

Nuevo Espacio $1,146,319

Infl ación $443,836

Cambio en la tasa/otro $1,463,866

Subvenciones/inicia  vas/
otro ($28,136,495)

Efi ciencia y reducciones ($26,422,007)

Cambio en el Presupuesto 
Total ($42,596,149)

Resumen General
El Presupuesto Opera  vo Recomendado para el Año Fiscal (AF) 2022 con  núa con nuestro enfoque en los estudiantes, 
las aulas y las escuelas. Este presupuesto sigue centrado en nuestro propósito fundamental de preparar a todos los 
estudiantes para que prosperen en su futuro. Al mismo  empo, este presupuesto ha sido desarrollado durante el  empo 
en que el nuevo virus coronavirus SARS-CoV-2 (pandemia de COVID-19) ha estado afectando a nuestro país, nuestro 
estado y nuestro condado, así como a la enseñanza y el aprendizaje en nuestro distrito escolar.

Presupuesto Operativo Recomendado por el Superintendente
—Año Fiscal 2022 / Diciembre 2020 —

Reducción de Fondos para el Mantenimiento 
del Esfuerzo (Maintenance of Eff ort‒MOE)

Como resultado del impacto de la pandemia, la matrícula ofi cial en MCPS desde 
Kindergarten hasta el Grado 12, al 30 de sep  embre, 2020, era de 3,641 estudiantes 
elegibles equivalentes a  empo completo (full-  me equivalent–FTE) menos que los 
matriculados a la misma fecha un año atrás. Basado en la ley actual de MOE, esto resultaría 
en una reducción de $39,769,806 en los ingresos por contribuciones locales del Condado 
de Montgomery para el AF 2022. La solicitud de un presupuesto opera  vo de $2,173 mil 
millones incluye $40.4 millones por encima del MOE para sostener las operaciones.

Otras Preocupaciones/Riesgos Presupuestarios 

Proyecciones de disminución de ingresos, tanto para el Estado de Maryland 
como para el Condado de Montgomery
Terminación del Proyecto de Educación de Maryland/Fondos Kirwin
Retorno a la matrícula post-pandemia—se esperan entre 2,500 y 3,000 estudiantes
 Costos de atención de la salud después de la pandemia, debido a la 
postergación de intervenciones médicas

Inversiones Importantes/Consideraciones
 Mantener el personal para los estudiantes que regresan a MCPS
  Apoyos de salud mental/sociales-emocionales para los estudiantes y el 
personal

  Apoyos adicionales para comba  r la pérdida de aprendizaje y ayudar a los
alumnos que experimenten difi cultades

 Apoyo para el aprendizaje virtual con  nuo y tecnología cuando sea apropiado

El Alma de Nuestra Comunidad
La inversión más importante en todo año se realiza para apoyar al personal de MCPS. Los maestros y los líderes de los 
maestros han hecho la transición y han mantenido los programas académicos en el espacio virtual. El personal de apoyo 
ha creado nuevas formas innovadoras de suministrar bienes y servicios a las familias. El personal de todo MCPS ha 
reimaginado los deportes, los programas extracurriculares y los programas especiales durante estos momentos di  ciles. Mantener 
personal de calidad para el futuro es fundamental, ya que ellos son el alma de nuestra comunidad.

*($2.71 mil millones incluye $40.4 millones por
 encima del MOE para sostener las operaciones)


