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• En esta presentación, vamos a documentar el impacto devastador 
sobre los servicios educativos en Bridgeport, en el caso de que el 
distrito no recibe el presupuesto operativo adicional 
solicitado, $13M (+5.3%). 

• Esta cantidad es necesaria para mantener los servicios existentes, 
cubriendo los gastos no discrecionales, incluyendo: 

– Los acuerdos de negociación colectiva - aumentos de sueldo 

– - Los aumentos de las primas de seguro de salud 

– Fondo de Servicio Interno (ISF)- Compensación de fondos excedentes retirados de 
años anteriores, dejarán de estar disponibles en FY19 

– La pérdida o reducción de subsidios federales y estatales para los servicios 
encomendados o considerados esenciales para continuar (por ejemplo, Título 
IIA reducido, TEAM del estado subvención terminado). 

– Los servicios de educación especial – costos aumentado

Déficit presupuestario 2018-19 
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Déficit presupuestario 2018-19… Definido 
  

 

Área Explicación Cantidad Proyectada 

Los acuerdos de negociación 
colectiva 

Certificación: 2017-2020 contrato (BEA, BCAS) + sin certificación (FY18) 
7-1-18: AFSCME enfermeras 2,5%; 2%; NAGE & BSCA_Z_LIUNA - Pendiente 

Plus: Medicare, MERF 

$5.000.000 

Seguro de salud  La tendencia de crecimiento de 4% proyectado - empleados activos y jubilados $2.000.000 

Reducción de ECS Reducción de ECS por el estado: -$250.000 en 2017-18 $250,000 

Educación especial Mantenimiento de FY18 servicios mandatos + costos aumentados (incluyendo OOD, transportación) $2,500,000 

Transportación Aumento de tasa contractual @ 2% y FY18 Servicios: posibles ajustes $ 600.000 

Los mentores TEAM El Estado suspendió la subvención de estipendios para mentores de TEAM. $100,000 

Instalaciones Edificio de la secundaria Harding: mantener como espacio de oscilación. $150,000 

FY19 Factores de ISF Excedente ISF factor en FY19 = $1M; en comparación con los $3.4 millones en FY18. $2.400.000 

Reducciones de subvenciones 

de fondo  

Reduce los niveles de fondo para servicios esenciales, disminuyeron las acumulaciones y cojín 

para aumento de costos. 

$1.500.000 

Factor de relleno/congelación Subsidio para llenar vacantes de puestos de docentes ahora congelados + registrar un 
crecimiento 

$700.000 

Reserva Fondo de reserva [incluyendo compensaciones para faltante de ingresos potenciales de 
subvenciones] 

$400.000 

Créditos   

Ahorro de facturación Rotación de personal (Desgaste) ahorro proyectado [Resultado de ahorro de facturación cuando un 
empleado se jubila o se separa del servicio y se sustituirá por un nuevo empleado a un sueldo de nivel 

de entrada.] 

($1,500,000) 

TOTAL  $14,100,000 

Costos No Discrecional… 2018-19 
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• FY19: El 
presupuesto 
bienal del Estado 
incluyó una 
adición a 
ECS: +$1,152,859 

 

2018-19 déficit presupuestario definido…  
 

 

Área Explicación Cantidad 

 Necesidad No 
Discrecional 

Excluyendo la restauración 
del kindergarten paras @ $2.7M 

$14,100,000 

Adición de ECS Estatal Según el presupuesto del estado del bienio: 

+$1,152,859 
($1,100,000) 

Déficit presupuestario Proyectada $13.000.000 

Presupuesto 
operativo 

2018-19 Presupuesto 
operativo 

2018-19 % Cambio 

Ciudad 63,771,163 Ciudad 63,771,163 25.9% 0 

ECS Estatal 165,098,203 ECS total 182,008,249 74.1% 1,152,859 

Alianza 
estatal ECS 

16,910,046     

Gran total 245,779,412 Gran Total 245,779,412 100.0% 1,152,859 

Cambio total     0.5% 

 

Proyectado 
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Presupuesto Operativo: Impacto 

Año Cambio de ingresos Apariencia real 
de déficit 

presupuestario 

 2016-17 -$1.1M -$16M 

2017-18 -$2. 3M 
Cantidad neto 

ECS estatal= -$250,000 
Cuidad = +$387,593 

Prioridad Estatal= -$1M 
Federal: Título I/IIA: -$1.5M 

Magnate: -$.5M 
 

-$11,250,000 

2018-19 Proyectado -$13M 

Total, durante 
3 años* 
 

Proyectado -$40,250,000 

Por aumento de costos: incrementos de salarios, seguro de 
salud, educación especial, transportación, etc.  

 

• FY17: - $16M 

• FY18: - $11,250,000 

• FY19: -$13M Proyectado 

------------------------------------- 

• Total: -$40,250,000 Proyectado 
 

Déficit Historia  
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La reducción del presupuesto: Subvenciones Federales  
 

Las Subvenciones Federales 

Año Título I Título II Título III Total 

2016-17 + $192,306 -$18,213 +$11,841 +$185,934 

2017-18 -$640,332 -$829,803 -$25,148 -$1,495,283 

La severa reducción de subsidios federales en 2017-18, $1.5M, agrava la condición de 
escasos recursos del distrito y se tradujo en reducciones de posición. 

 

• - 5 posiciones de entrenador de alfabetización 

• - Especialista en soporte de recursos humanos 

• - Subvenciones Support Partner 

• - 2 posiciones de administrador 
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REDUCCIÓN PRESUPUESTARIO: Subvenciones estatales  
 

Subvenciones del 
estado 

2015-16 2016-17 Cambio Cambio % 2017-18 Cambio Cambio % 

 

Distrito de prioridad - 
Principal 

$6,098,507 $5,784,353 -$314,154 -5.15% $4,859,701 -$924,652 -16% 

Prioridad - Verano $457,729 $456,187 -$1.542 -.34% $419,894 -$36,293 -8.0% 

Prioridad - ESH $393,459 $393,383 -$76 -.02% $360,301 -$33,082 -8,4% 

Imán Interdistrital 

[Descubrimiento, el 
FCW HS Campus] 

$8,381,745 $8,070,132 -$311,613 -3.72% $7,567,700 -$502,432 -6.23% 

La acuicultura $1,513,664 $1,276,070 -$237,594 -15.70% $1,239,904 -$36,166 -2.83% 

TOTAL $16,845,104 $15,980,125 -$864,979 -5.13% $14,447,500 -$1,532,625 -9.59% 

2016-17: subvenciones estatales se redujeron en aproximadamente $900K, una nueva disminución de la capacidad fiscal. En respuesta, el 
distrito cambia los servicios esenciales a otras fuentes de fondos, cuando sea aplicable; y la reducción de los servicios, cuando proceda. 

2017-18: En 12/20/17, el estado liberado del FY18 Prioridad conceder créditos, lo que se tradujo en una pérdida de fondos = $994,027. En 4/10/18, 
el Estado anunció la reducción de la subvención del imán, -5.19% en el FY18 derecho, lo que equivale, por Bridgeport, -6.23% del actual 
presupuesto FY17, ya que la inscripción del imán descendió de 1.983 en FY17 a 1.913 en FY18. Pérdida del imán fondos = $502,432. 
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Cortes Presupuestarios: Impacto de la historia (todos los entes de fondos)

Position Reducciones 

posición  2016-17 2017-18 2018-19 Total 

Paras de jardín de infantes -47   -47 

Coordinadores de escuela en 

casa 
-26   -26 

Matemáticas 

entrenadores instructivos 
-6   -6 

alfabetización 

entrenadores instructivos 

 -18  -18 

Consejeros de orientación – 

Escuela primaria 
-5   -5 

 Programa 

Profesional/artesanía 

 -6  -6 

 enfermeras  -3  -3 

 Enlaces Asistencia  -4  -4 

 Centro de padres  -3  -3 

Centros de Recursos 

Familiares (de 4 a 3 centros) 

 -9  -9 

Clerical  -1  -1 

oficiales de recursos escolares -5   -5 

guardia de seguridad  -1  -1 

Internos universitarios -30   -30 

BCAS Administradores  -4  -4 

Departamento instalaciones -2 -5  -7 

oficina de distrito: medio tiempo   -2  -2 

Oficina de Distrito: tiempo 

completo 
-9 -4  -13 

Gran TOTAL -130 -60  -190 

 

Reducción/Eliminación del Programa 

Programa 2016-17 2017-18 2018-19 

Programa Crepúsculo-Secundaria X   

escuelas Magnet (4) - Per Diem 

Soporte de AP (3 D/S) 

x   

Atletismo [-$200.000] x   

- Transporte de Escuelas Charter - 

Escuelas Secundarias (pases de autobús >=2 millas) 

x   

los estudiantes de hoy, 

profesores de mañana (TSTT) 

 x  

Septiembre y Mayo: No 

Sustitutos ocasionales (salvo 

la concesión de fondos PD) 

 x  

presupuesto operativo escolar $30 a 

$25 pp 

 

$25 a 

$20 pp 

 

 

MAACS (BPEF), VIP, Barrio Estudios  x  

per diem de 

intervención académica, Jr. 

intervinientes, Turnaround Arts - Reducido 

 x  
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Bridgeport es el más bajo de la escala económica entre todos los distritos en Connecticut. 

❖ Una zona de aproximadamente 21.000 estudiantes, 

[20,787 como de 10-1 -2017], el segundo más grande 

de Connecticut, Bridgeport ha añadido más de 400 

estudiantes matriculados en los últimos cinco años. 

❖ En el total, ha habido crecimiento correspondiente en 

la educación especial los estudiantes y aprendices del 

idioma inglés, nuestros estudiantes más necesitados. 

A partir de 4-1-18, 

❖ Estudiantes de educación especial 

constituyen el 16,78% de la 

inscripción; y 

❖ Los aprendices del idioma inglés, el 

17,27% de la inscripción. 

Distrito # 

Inscripción 

4-1-18 

21,028 

 Distrito # % 

Especial 
Educación 

3,529 16.78% 

Aprendices 
del idioma 
inglés 

3,632 17.27% 

 

La historia del presupuesto: Hechos Clave  
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La historia del presupuesto: La NCEP 

La NCEP: Los gastos corrientes netos por alumno 

Es un hecho establecido que Bridgeport es groseramente bajo fondos, en 

comparación con sus colegas de los distritos. 

• Compare Bridgeport la NCEP de $14,186 (octubre de 

2017) en la ciudad de Hartford, en $19,138; New 

Haven, en $18,036; Waterbury, en $15.461; y 

a Stamford, en $18.591. 

• Bridgeport está bajo fondos por $21M por cada $1,000 

  en el NCEP no recibe. 

• Si Bridgeport fueron financiados equitativamente 

con Hartford, como ejemplo, ¡el presupuesto de 

Bridgeport aumentaría en $104M! 

Distrito NCEP  

Jan 2018 

Bridgeport $14,164 

Hartford $19,140 

New Haven $18,091 

Stamford $18,570 

Waterbury $15,461 

 



 

 

La historia del presupuesto: La Educación especial 
 

 

Año ED001 total* Gastos de 

SPED 

Cambio de 

SPED 

% De 

SPED 

% De SPED 

Cambio 

2010-11 $289,575,130 $63,573,120  21.95%  

2011-12 $279,631,632 $64,988,829 $1,415,709 23.24% 1,29% 

2012-13 $287,886,998 $65,338,582 $349,753 22.70% -0.54% 

2013-14 $300,793,699 $69,500,527 $4,161,945 23.11% 0,41% 

2014-15 $303,311,484 $75,946,399 $6,445,872 25,04% 1,93% 

2015-16 $311,099,186 $80,541,809 $4,595,410 25.89% 0.85% 

2016-17 $309,037,639 $82,020,135 $1,478,326 26.54% 0,65% 

* ED001 TOTAL: incluye todas las fuentes de fondos, incluidas subvenciones, y servicios en especie de la 

ciudad. 

 

 

  

 

*

 

E

l

  

Año Fondo General [del ED001] Gastos de SPED - Fondo General sólo (ED001) Cambio de SPED % SPED % SPED Cambio 

2010-11 $199,595,293 $57,802,271  28,96%  

2011-12 $221,977,593 $59,582,583 $1,780,312 26.84% -2.12% 

2012-13 $224,702,482 $59,749,252 $166,669 26.59% -0,25% 

2013-14 $227,113,331 $63,568,017 $3,818,765 27.99% 1,40% 

2014-15 $229,174,777 $65,549,855 $1,981,838 28.60% 0,61% 

2015-16 $234,406,224 $69,552,655 $4,002,800 29.67% 1,07% 

2016-17 $233,914,474 $69,356,027 ($196,628) 29.65% -0,02% 

A partir de 30-06 -2017, gastos de educación 
especial compuesto por: 

• 26.54% del total de la ED001presupuesto 

(incluidas las subvenciones). 

• 29.65% del Fondo General. 

Los gastos en educación especial - en comparación con ED001 Total 
línea 

1213/1216 

 

Los gastos en Educación Especial - Fondo General sólo [del ED001] 
Línea 928/932 

   

* la cantidad de hallazgo general es parte del total de ED001. 
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Año 

 

Ciudad 

 

Estado ECS 

 

Gran total 

% 

Cambio 

 

Ciudad

% 

 

Estado

% 

2017-18 $63,771,163 $180,855,390 $244,626,553  26.1% 73.9% 

FY19: El presupuesto 

del bienio del estado 

añade al ECS: + 

$1,152,859 

2018-19 $63,771,163 $182,008,249 $245,779,412 0.5% 25.9% 74.1% 

 

 

El distrito necesita $13M más = 5,3% 

 

Estado/ciudad Proporción: FY18 y FY19  

 

 

 

 

% 

Gran Total Total, de 

ECS 

2017-18 

Ciu

dad 

0,0% 0 

20,0% 50.000.000 

40,0% 100000000 

60,0% 150,000,000 

80,0% 200.000.000 

100.0% 250.000.000 

120,0% 300.000.000 

BOE Presupuesto 

2017-18 

% 

Gran Total Total, de 

ECS 

2018-19 

Ciu

dad 

0,0% 0 

20,0% 50.000.000 

40,0% 100000000 

60,0% 150,000,000 

80,0% 200.000.000 

100.0% 250.000.000 

2018-19 BOE - presupuesto proyectado 

300.000.000 120,0% 

Proyectado 
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Estado/Ciudad Proporción: Historia  
 

  

Año 

 

Ciudad 

 

Estado ECS 

 

Gran Total 

  

Ciudad % 

 

Estado % 

 

2014-15 

 

$60,818,551 

 

$178,900,148 

 

$239,718,699 

  

25,4% 

 

74.6% 

 

2015-16 

 

$63,324,020 

 

$182,266,724 

 

$245,590,744 

  

25,8% 

 

74,2% 

 

2016-17 

 

$63,383,570 

 

$181,105,390 

 

$244,488,960 

  

25,9% 

 

74,1% 

 

2017-18 

 

$63,771,163 

 

$180,855,390 

 

$244,626,553 

  

26,1% 

 

73,9% 

 

2018-19 

 

$63,771,163 

 

$182,008,249 

 

$245,779,412 

  

25,9% 

 

74,1% 
Proyectado 

• Tendencia histórica 

▪ Ciudad = 26% 

▪ Estado = 74% 
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Ciudad Estado ECS Gran Total 

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 

300,000,000

250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOE Presupuesto: 

Ciudad/Estado compartir 

Ciuda

d % 

2018-19 2017-18 Estado 

2016-

17% 

 

2015-16 2014-15 

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOE Presupuesto: 

Ciudad/Estado % 

• Tendencia histórica 

▪ Ciudad = 26% 

▪ Estado = 74% 

Estado/Cuidad Proporción: Historial 



April 2018 16 
 

 

2018-19 Déficit presupuestario: IMPACTO  

  

 

 

 

 

Si no se cumple la necesidad monetaria en FY19... 

 

$13M 

Estrategias 

potenciales 

para el ahorro 

de costos 

Sujeto a negociación 

 Estrategia B: - $1,000,000 

• Retrasado Longevidad Pago – Todos Empleados 

• Asunto Para Acuerdo Con Todos Sindicatos 

• El empleado renunciaría a la recepción de la 
longevidad Pago En FY19, Contingente al 
recibir el pago en la separación de Servicio. 

 

Estrategia A: - $1.765.259 

• Dos (2) Días de Permiso– Todos Empleados 

• Asunto Para Acuerdo Con Todos Sindicatos 
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2018-19 Déficit presupuestario: IMPACT 

  Reducción/Eliminación potencial 

Entrenadores 

instruccionales 

 

• 10 entrenadores de alfabetización 

• 10 entrenadores de matemáticas 

•  

Subdirectores: 

escuelas primarias, 

registro < 500 

 

 

• -6p 

• En 6 escuelas primarias  

Transporte en autobús: 

Grados 5-8, > 1,25 o 

1,5 millas 

 

• Grados 5-8: modifique el límite de transporte de 1,0 millas a 

1,25 o 1,5 millas, consistente con las pautas de política de 

transporte del estado. 
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2018-19 Déficit presupuestario: IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

Reducción/Eliminación potencial 

• Suspender la oficina 

• -2 posiciones 

•  

Escuelas primarias: 

consolidación de 

clases 

 

 

• Consolidación de clases dentro de límites de tamaño de 
clase, cuando sea aplicable 

• Proyección: -3 posiciones de docentes 
 

Escuelas Secundarias: 

Posiciones de docentes 

 

 

• Ajuste de asignación de posición 

• -3 puestos de docentes 

•  

Oficina de 

voluntariado escolar 
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2018-19 Déficit presupuestario: IMPACT 

 Reducción/Eliminación potencial 

A determinar 

A determinar 

A determinar 

A determinar 

A determinar 

A determinar 
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Reducción/Eliminación potencial 

Diferencia = 

$13M 

--------- 

Balance =$7M 

Cortos (a 

determinar) 

2018-19 Déficit presupuestario: Resumen de impacto 

 

 

  Programa/posición # Cantidad 

Los entrenadores instructivos -20 -$2,000,000 

Subdirector posiciones: Escuelas primarias Con registro <500 -6 -$900.000 

Transporte en autobús, Grados 5-8: Modificación del límite de 
1,0 a 1,25 o 1,5 millas 

 - 700.000 dólares 

Proyectado (a determinar) 

Las escuelas primarias: Consolidación de clases, Donde sea 

aplicable 

-3 -$270.000 

Las escuelas secundarias: la posición de ajuste de 

asignación 

-3 -$270.000 

Oficina de voluntarios escolares -2 -$161,525 

Días de licencia (2) - Todo el personal sujeto a negociación  -$1,765,259 

TOTAL  $6,066,784 
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2018-19 Déficit presupuestario: IMPACTO  

 
 

  Oficiales 
de 

suspensión 
en Escuela 

 

• -5p 

• Aumentar las asignaciones “compartidas” 

• "compartida". 

Conceder prioridad la reducción [FY18: $1M] 

Debido a que el FY18 $1M de reducción en la concesión de prioridad y un potencial de 
reducción adicional en 2018-19, los cambios estructurales en la prioridad presupuestaria 
son necesarias a fin de garantizar el equilibrio en el FY19, sin efectos adversos sobre el 
presupuesto operativo. 

Primaria: Per Diem 
de intervención 

académica 

• Eliminar el programa 

• -$280.000 
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2018-19 Déficit presupuestario: Conclusión 

• En vista de la persistente insuficiencia de los recursos 
asignados al Distrito Escolar de Bridgeport, es evidente que las 
reducciones presupuestarias secuencial, impuestas en 
Bridgeport, en el curso de dos años y posiblemente de nuevo en 2018-
19, son la causa de graves limitaciones en ambos servicios educativos y 
las oportunidades disponibles para nuestros estudiantes. 

• Estas reducciones han agravado la condición de escasez de recursos que 
ya existían, debido a muchos años sucesivos de una financiación 
inadecuada en nuestro distrito escolar urbano. 

• La situación actual es muy grave, como Bridgeport ha llegado 
al punto en que el programa educativo, que puede ser sostenida dentro de 
la esperada niveles de financiación, está en o por debajo del mínimo. 

• Para la comunidad educativa de Bridgeport, la reversión de la tendencia negativa 
causando disminución permanente de la capacidad fiscal es urgente. 
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 Déficit presupuestario 2018-19: Próximos pasos  

DEFENSA FUERTE 
 

 

 

 

Evidentemente, la 

respuesta correcta 

debería ser 

un fuerte movimiento de 

defensa a buscar justo, 

equitativo y una adecuada 

financiación en nombre de 

los estudiantes de 

Bridgeport. 

Estado 

Ciudad 

BOE 


