RICHMOND
PUBLIC SCHOOLS

Presupuesto del año fiscal 2020 del Alcalde: #YesForRPS (SíparaRPS)
¿Por qué RPS necesita más financiamiento?
En pocas palabras, porque es extremadamente oneroso satisfacer las necesidades educativas de alumnos que viven en la pobreza. Un
estudio de 2018 de Rutgers University y Education Law Center demostró que los distritos con altos índices de pobreza como RPS
necesitan $20.000 – $30.000 por alumno para lograr puntuaciones promedio en las evaluaciones, mientras que los distritos con bajos
índices de pobreza necesitan solamente $5,000 – $10,000. RPS, que tiene un índice de pobreza de casi el 70 %, recibe
aproximadamente $13.500 por alumno, cifra que está bastante por debajo de lo necesario.

¿Cuánto recibe RPS en el presupuesto del Alcalde? ¿Cómo usará RPS esos fondos?
El presupuesto del Alcalde proporciona aproximadamente $37 millones de financiamiento NUEVO para RPS, lo que implica la mayor
inversión anual nunca obtenida. Esta infusión de recursos nos permitirá financiar: 1) nuestro nuevo plan estratégico, denominado
Dreams4RPS; 2) la proporción local del aumento docente que aprobó recientemente la Asamblea; y 3) reparaciones edilicias
extremadamente necesarias.
Nuestro nuevo plan estratégico: Dreams4RPS – $12 millones

o

Prioridad 1: Enseñanza y aprendizaje interesantes y rigurosos: $5,5 millones en total, incluidos $1,6 millones para apoyo
educativo nuevo para ayudar a garantizar que todos los alumnos de tercer grado de RPS estén leyendo de acuerdo con
el nivel de su grado

o

Prioridad 2: Personal capacitado y que recibe apoyo: $2,8 millones en total, incluidos casi $700 mil para mejorar la
capacitación y el apoyo para nuestros docentes, y para reclutar más docentes masculinos de color

o

Prioridad 3: Culturas escolares seguras y afectuosas: $770 mil en total, incluidos $500 mil destinados a apoyo en materia
de salud mental, enfermeras y otros recursos para ayudar a garantizar que todas las escuelas de RPS disfruten de una
cultura alegre, afectuosa y sana

o

Prioridad 4: Relación profunda con las familias y la comunidad: $660 mil en total, incluidos casi $100 mil para ampliar
“Brothers United” (Hermanos Unidos), un programa de tutoría nuevo para nuestros alumnos varones de color

o

Prioridad 5: Sistema e infraestructura modernos: $2 millones en total, incluidos más de $200 mil para reemplazar nuestra
plataforma deficiente de RR. HH. y presupuesto, que se creó en la década de 1980.

Aumento docente – $6 millones

o

Este financiamiento aumentará el pago a todo nuestro personal de RPS. Si deseamos atraer y retener a los mejores
docentes y personal de apoyo de todas las escuelas de RPS, ¿no deberíamos pagarles lo que realmente valen?

Reparaciones edilicias – $19 millones

o

¿Hay algo más que decir sobre el estado lamentable de nuestras instalaciones? Ningún niño debería tener que asistir a
una escuela con un techo que gotea, la caldera rota o paredes con moho.

¿De qué manera demostrará RPS responsabilidad fiscal y responsabilidad por los resultados RPS?
Propugnamos un financiamiento adicional (que nuestras escuelas necesitan desesperadamente), pero también creemos que debemos
hacer todo lo posible por demostrar que somos buenos administradores de los fondos con los que ya contamos, y que debemos ser
claros sobre los resultados que esperamos lograr.
Responsabilidad fiscal
o

Recortes presupuestarios: Nuestro presupuesto para el año fiscal 2020 incluye $13 millones en recortes a la oficina central.

o

Rezonificación: Hemos lanzado el proceso de rezonificación de nuestras escuelas y actualizado nuestro plan de
instalaciones para aliviar la superpoblación, planificar ante tendencias futuras de inscripción, aumentar la diversidad
dentro de las escuelas y maximizar el uso de nuestros edificios (incluidos los que están vacíos). Nuestro plan finalizará
hacia finales de 2019.

o

Puesto adicional de auditor y auditoría financiera: Estamos en proceso de contratar un auditor adicional para ampliar
nuestro control financiero para la implementación de los resultados de la auditoría financiera de Council of Great City
Schools del año pasado.

Responsabilidad por los resultados
o

Registro de logros: Todos los años, RPS informará su progreso en cuanto a las 10 metas claves que describimos en
Dreams4RPS, con "indicadores de desempeño claves" más detallados para cada una de estas metas.

