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Equipo de Liderazgo de la División de Finanzas

Director Financiero
Nathan Kuder

nkuder@bostonpublicschools.org 

Vicedirector financiero
David Bloom

dbloom@bostonpublicschools.org

Gerente de 
negocios

Naveen Reddy
nreddy@

bostonpublicschools.org

Administra todos los 
gastos del distrito, 

incluso las órdenes 
de compra, las 
ofertas, y los 

contratos.

Directora de
presupuesto
Miriam Rubin

mrubin3@
bostonpublicschools.org

Desarrolla y 
administra los 

recursos financieros, 
lo que incluye revisar 

y aprobar 
transferencias del 

presupuesto y PS08.

Directora de becas 
y fondos externos
Dr. Yvonne Macrae

ymacrae@
bostonpublicschools.org

Administra todos los 
fondos externos, incluso 
apoya el desarrollo de los 
presupuestos de becas 
y supervisa los informes.

Director de 
planificación y 

análisis
Jamie Racanelli

jracanelli@
bostonpublicschools.org

Desarrolla las proyecciones 
de inscripción, facilita la 

ubicación en el programa y 
apoya BuildBPS con análisis 

y gestión de proyectos.

Director de 
planificación del 

capital
Brian McLaughlin

mclaughlin2@
bostonpublicschools.org

Supervisa el desarrollo de 
todo el presupuesto de 
capital y es responsable 

de administrar los 
proyectos de capital.

Jefe de 
asignaciones
Jerleen John

jjohn@
bostonpublicschools.org

Ayuda a la División de 
Finanzas a desarrollar 

estrategias e iniciativas 
amplias, dinámicas y 

equitativas para ayudar a 
las escuelas.
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En el salón de clases de las escuelas 
dentro del sistema de Boston Public 
Schools, todo niño tiene las mismas 

oportunidades para alcanzar su 
excelencia que el resto.

Políticas de oportunidad y diferencia en el rendimiento académico de Boston Public Schools
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BPS terminó el año dentro del 
presupuesto por trigésimo año 
consecutivo.

Año fiscal 2020 
Cierre del 

presupuesto

Presupuesto $1,178,564,205 

Gastos reales       $1,178,562,369 

Superávit neto
 

$1,836 



▪

▪

Año fiscal 2020 
Cierre del 

presupuesto

Gastos por encima y por debajo del presupuesto 
del año fiscal 2020
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Actualizaciones 
en inversiones 
fundamentales 

para el año 
fiscal 2021
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Proyección 
financiera para 

el año fiscal 
2021

A pesar de los grandes costos como resultado del 
COVID-19, tenemos confianza en que finalizaremos 
el año fiscal 2021 dentro del presupuesto.
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Contexto de inscripciones del año fiscal 
2021
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Resumen de 
las 

tendencias de 
inscripción 

más grandes

Boston Public Schools
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Ayudar a las escuelas con la disminución de 
inscripciones es una estrategia de equidad explícita

Inscripción por 
raza y etnia

Inscripciones reales por raza y etnia



La inscripción anual actual disminuyó en 2,286 
estudiantes seguido de dos años de descensos.

Inscripciones por 
grupos de 

grados y tipos de 
programas



Las disminuciones de nuevos estudiantes inscriptos 
tuvo mayor impacto en los programas de alumnos de 
inglés.

Inscripción por 
estado y 

programa del 
alumno de inglés

Inscripciones reales por Nivel de desarrollo del idioma inglés (ELD)

Inscripciones reales por el programa estructurado de inmersión de inglés (SEI)



Observamos la imagen completa de las 
inscripciones de los alumnos de inglés para 
evaluar y mantener los programas

Inscripción por 
estado y 

programa del 
alumno de inglés

Inscripción real por estudiantes con educación formal limitada 
o interrumpida (SLIFE)

Inscripción real de antiguos EL y estado del estudiante con 
discapacidad (SWD)



Variaciones en la 
inscripción por 

vecindario

El descenso en las inscripciones es coherente con la 
población de estudiantes total del vecindario

Variación del 
primer año

Variación del 
tercer año

Año escolar 1920 al 2021
Variación en la inscripción 

de BPS

Año escolar 1718 al 2021
Variación en la inscripción 

de BPS



Variaciones en la 
inscripción de 
primaria por 
vecindario

Los descensos en la inscripción primaria pueden 
significar más descensos en la inscripción en el futuro

Variación del 
primer año

Variación del 
tercer año

Año escolar 1718 al 2021
Variación en la inscripción 

de BPS

Año escolar 1920 al 2021
Variación en la inscripción 

de BPS
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Hubo una 
disminución 

en la 
población y la 

tasa de 
captación de 

BPS

Boston Public Schools

●

●

Nacimientos de los habitantes de Boston e inscripciones en K2 en 
BPS

Inscripción a K2 de BPS Nacimientos (5 años 
anteriores)



Las 
inscripciones 
disminuyeron 

en 
aproximadam

ente 1,500 
alumnos más 
de lo previsto 

para el año 
escolar 

2020-2021
Reales + la marca de agua 
más alta

Inscripciones totales previstas vs. Inscripciones totales reales

RealesProyecciones
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Inferencias de 
las proyecciones

Las predicciones del próximo año se basan 
principalmente en el número de estudiantes 
inscritos en la actualidad



$100 millones 
en inversiones 

en la ciudad 
los últimos 
tres años

$100 
millones

Cada año, BPS tendrá más para 
invertir en la asistencia del estudiante 
además de los aumentos en los 
costos de mantenimiento.

Inversión anual Inversiones en el año 
fiscal 2020Mantenimiento en el año 

fiscal 2020



REGRESAR, RECUPERAR, REINVENTAR
Nuestro plan es llevar al Distrito a un lugar en el que nunca estuvo.



REGRESAR, RECUPERAR, REINVENTAR
Sabemos que el COVID-19 afectó de manera desproporcionada a 
los estudiantes de color, alumnos de inglés, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes y familias que viven en la pobreza. 

Por ello, buscamos brindar ayuda financiera a los estudiantes más 
allá de los mecanismos tradicionales para:

1. Proteger a las comunidades de la escuela del impacto de la 
disminución en las inscripciones

2. Brindar apoyos adicionales a los estudiantes que se vieron 
más afectados por la pandemia del COVID-19 en las 
siguientes áreas:
a. Académico
b. Salud y bienestar
c. Familia y comunidad
d. Más financiación para la recuperación de las escuelas

3. Hacer mejoras operativas en la forma en la que el Distrito 
atiende a los niños

El objetivo es que cada estudiante, en cada salón de clases, al 
finalizar el año escolar 2021-2022 tenga más oportunidades de 
alcanzar su excelencia que las que tenía antes de la pandemia.

Herramienta de 
planificación de 
equidad racial: 
Primer paso: 
Resultados 
deseados



REGRESAR, RECUPERAR, REINVENTAR

¿Qué se necesitará para volver a abrir las 
escuelas de forma segura para todos los 
estudiantes, todos los días?

¿Qué inversiones en respuesta al COVID 
serán necesarias mantener?

¿Qué trabajos se comenzaron y luego 
pausaron por el COVID?

REGRESAR



REGRESAR, RECUPERAR, 
REINVENTAR

¿Qué haremos para reparar el daño que 
causó el COVID-19?

¿Qué necesitan recuperar los estudiantes 
de la pérdida de aprendizaje?

¿Qué nuevos inconvenientes causados 
durante la pandemia debemos estar 
preparados para enfrentar?

RECUPERAR



REGRESAR, RECUPERAR, REINVENTAR

¿Qué será necesario para volver? Como 
distrito, ¿nuestros estudiantes necesitan 
que seamos (mejores que antes)?

¿Qué significa ser una organización en 
contra del racismo?

¿Qué recursos se necesitan para producir 
resultados equitativos y excelentes para los 
estudiantes más necesitados?

REINVENTAR



Preguntas


