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ESTIMADOS AMIGOS Y VECINOS, 

Nos complace proporcionar nuestro Informe 
Anual Comunitario sobre el Distrito Escolar de 
Pasco.

La Junta Directiva ha disfrutado de participar 
en el diálogo ampliado y la comunicación con 
ustedes, nuestros patrocinadores.
 
Nos sentimos muy honrados y conmovidos por 
ser nombrados La Junta Directiva Escolar del Año 
2016 por la Asociación de Directores de Escuelas 
del Estado de Washington. El premio se basó en el 
éxito de la junta directiva en: 

• Ser responsable y abierto al público, y buscar       
   perspectivas divergentes en su toma de decisiones.
• La adopción de un plan del distrito desarrollado colaborativamente 
   enfocado en el aprendizaje y el logro.
• Emplear y apoyar a maestros, administradores 
   y otro personal de calidad y proveer desarrollo profesional.

Vemos este premio no como una victoria personal, sino como una 
victoria para Pasco y sus hijos. Nuestra continua colaboración y 
conversación sólo puede mejorar nuestras escuelas, ayudarnos a 
contratar y retener a empleados de calidad, y mejorar el futuro para 
todos los niños de Pasco.

El año escolar comenzó con un nuevo plan de estudio de Artes de 

Representantes Estudiantiles 
Misty Lace, Pasco High 
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Superintendente 
Michelle Whitney

Editor 
Leslee Caul

Diseño 
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El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de género, raza, 
credo, religión, color, origen nacional, edad, estatus militar o veteranos retirados con honor, orientación sexual incluy-
endo la expresión de género o identidad, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso 
de un perro entrenado como guía o un animal de servicio por una persona con una discapacidad, y provee acceso 
equitativo a grupos de jóvenes designados. Las preguntas referente al cumplimiento, quejas, o procedimientos de 
denuncias pueden dirigirse a Robin Hay, oficial de cumplimiento del distrito escolar Título IX/RCW 28A.640/28A.642, 
1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700, o a la coordinadora Kristi Docken Sección 504/ADA, W. Lewis 
St., Pasco, WA 99301, 509-543-6700. Las políticas de no discriminación están disponibles en www.psd1.org.

SUS ESCUELAS DE PASCO ES PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
DEL DISTRITO ESCOLAR DE PASCO COMO UN SERVICIO COMUNITARIO A LOS CIUDADANOS DE 
PASCO. PREGUNTAS O COMENTARIOS PUEDEN DIRIGIRSE A PUBLICAFFAIRS@PSD1.ORG O LLAME 
AL 509-546-2686

Lenguaje en Inglés y de Matemáticas en cada nivel de grado. Agradecemos 
el trabajo y el tiempo continuo que nuestros maestros están dedicando 
a la implementación de este nuevo plan de estudios. Los comités están 
trabajando ahora en la segunda fase para seleccionar el nuevo currículo 
de arte, liderazgo, música, educación física, ciencias, ciencias sociales, 
tecnología e idiomas mundiales. Se han realizado grandes avances en poco 
tiempo y estamos agradecidos con los maestros, padres y administradores 
que trabajan juntos para trazar el rumbo del futuro de las escuelas de Pasco. 

También comenzamos el año escolar con nuevo liderazgo. La experiencia 
de la Superintendente Michelle Whitney como maestra y administradora de 
PSD es igualada sólo por su entusiasmo. Somos afortunados de tener una 
líder dedicada y apasionada para guiar al distrito por hoy y planificar para el 
mañana.
  
El 14 de febrero, el Distrito de Escuela de Pasco pondrá a votación un bono 
para construir dos escuelas primarias, construir una nueva Escuela Intermedia 
Stevens, agregar aulas a la Escuela Primaria STEM Marie Curie, y hacer 
mejoras en la seguridad, salud y energía en todo el distrito. Información, así 
como un horario de sesiones de información, está disponible en el sitio web 
del distrito. Puede enviar sus preguntas a bondinfo@psd1.org. Lo invitamos a 
enterarse de los hechos y a que sea un votante bien informado. 

Gracias por su continuo apoyo a las escuelas de Pasco y a los niños de 
nuestra comunidad. ¡Estamos orgullosos de Pasco!

Atentamente,

Scott Lehrman 
Presidente de la Junta Directiva
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SOMOS PASCO. 
Nuestro cuerpo estudiantil tiene 17,780 

miembros. La mayoría de nuestros estudiantes 
son hispanos, haciendo que nuestra 

demografía sea casi completamente opuesta 
al estado de Washington. Disfrutamos el 
aprendizaje que proviene de compartir 

nuestras ricas experiencias culturales. 
 SOMOS PASCO. 

Muchos de nuestros estudiantes están 
aprendiendo inglés, pero en nuestro modelo 
de educación bilingüe prolongada también 

están aprendiendo a leer, escribir y hacer 
matemáticas en su lengua materna. Somos 
el primer distrito de nuestra región con las 

escuelas primarias enfocadas en Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM).   

SOMOS PASCO. 
Somos maestros, secretarios, choferes 

de autobuses, administradores, maestros 
auxiliares, expertos en nutrición, técnicos 

de informática, gerentes, tutores, 
enfermeras ... Nuestra fuerza laboral 

está educada y altamente capacitada. 
Lo mejor acerca de los empleados del 

Distrito Escolar de Pasco es su incansable 
compromiso de hacer una diferencia 

positiva para los niños.

SOMOS PASCO. 
Nuestros estudiantes de primaria están 
llenos de científicos, artistas, ingenieros, 

músicos, fabricantes de robots, aprendices 
y soñadores. Nuestros estudiantes de 

escuela intermedia han ganado su entrada 
a We Day por los últimos dos años debido 
a su impulso humanitario por mejorar su 

comunidad local y globalmente. Nuestros 
estudiantes de escuela intermedia están 

encausando toda esta excelencia y 
experiencia al trabajar para llegar a la 

graduación y planificar su lugar en el futuro.

Somos únicamente 
y perfectamente 

PASCO y no 
podríamos estar

más orgullosos. 



¿QUÉ SON LOS
RESULTADOS FENOMENALES?

En los próximos meses y años, el trabajo que 
hacemos estará enfocado en alcanzar una serie 
de lo que llamamos Resultados Fenomenales. 
El año pasado la Junta identificó los resultados 
mensurables para el Plan de Mejoramiento 
Estratégico del Distrito. Este año, en las primeras 
semanas de clases, nuestra Directiva aprobó 
Políticas de Resultados más comúnmente conocidas 
como Resultados Fenomenales.
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La investigación ha demostrado que los estudiantes que 
alcanzan estos resultados tienen una mayor probabilidad de 
alcanzar la meta final K-12º de graduarse de la preparatoria con 
un plan hacia una carrera profesional. Se está trabajando para 
poner los recursos y sistemas adecuados en práctica para asegurar 
que cada estudiante de Pasco alcance el éxito. 

100% de todos los estudiantes de 3er grado 
leerá a nivel de grado en su idioma de 
instrucción. 

100% de los estudiantes aprobarán 
Álgebra para el final del 9º grado. 

100% de los estudiantes participan en 
actividades extracurriculares.

100% de los estudiantes del 9º 
grado terminarán el año escolar 
en curso para graduarse.

100% de los estudiantes se 
gradúan y tienen un plan para 
una carrera profesional.



PREPARATORIAS
(9-12)

INTERMEDIAS
(7-8)

PRIMARIAS
(K-6)22

PLANTELES ESCOLARES
DEL DISTRITO

15
3
4

PASCO SEGÚN LOS NÚMEROS 

Diez escuelas primarias K-6º, Tres 
escuelas primarias STEM K-6º, Una primaria 
STEM K-2º, Una primaria STEM 3º-6º, Tres 
escuelas intermedias, Dos preparatorias, 
Una preparatoria alternativa, Una 
preparatoria STEM, y Una escuela de 
aprendizaje en línea K-12º.
{
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CONTEO DE MATRÍCULA POR ETNICIDAD
Nativo 

Americano/Alaska Asiático Afro-Americano Hispano Anglo Isleño del Pacifico Otro/
Multirracial

Pasco 0.2% 1.6% 1.7% 70.9% 23.1% 0.3% 2.2%

Estado* 1.3% 7.3% 4.4% 22.4% 56.1% 1.0% 7.4%
*basado en el año escolar 2015-2016

9º-12º

7º-8º

K-6º 10,101

2,647

5,032

17,780
K-12º MATRÍCULA TOTAL 
(conteo del 1º de oct de 2016)

2,230
EMPLEADOS EN TOTAL

(sin incluir substitutos) CLASIFICADOS
1,000

CERTIFICADOS
1,230

Pasco Estado
Alimentos Gratuitos y a 

Precio Reducido 67.2% 44%

Hogares Bilingües o que 
No Hablan Inglés 57.1% N/A

Aprendices del Idioma 
Inglés (ELL) 36.4% 10.8%

ELL en Transición 18.5% N/A

Migrantes 7.6% 1.8%

Educación Especial 12.9% 13.5%

Promedio de nómina mensual $15 Million

Maestros con títulos avanzados 700 - Mestrías 
6 - Doctorados

Maestros Certificados por la
Mesa Directiva Nacional 97



En el 2011, el estado adoptó nuevos estándares para todos los 
estudiantes de las escuelas públicas. Las Evaluaciones Smarter Balanced 
(SBA) se desarrollaron para evaluar los nuevos estándares del estado 
utilizando el marco básico común. En la primavera de 2015, el SBA fue 
utilizado para fines de rendición de cuentas para todas las escuelas. En 
los estados que han hecho la transición al SBA, los puntajes típicamente 
han caído aproximadamente 40 puntos porcentuales en la transición a 
los nuevos exámenes, y Washington no es la excepción.
En la primavera del 2014, los exámenes SBA se administraron a los 
estudiantes en los grados 3º-8º como una prueba piloto, en lugar 
de las Medidas de Progreso Estudiantil (MSP) de lectura, escritura 
y matemáticas. Sin embargo, no se proporcionaron resultados de 
estudiantes individuales o de escuelas en el 2014. Las preparatorias 
optaron ser excluidos del examen práctico SBA ese año. 

Pruebas para los Grados 3º-8º 
En la primavera de 2016, todos los estudiantes en los grados 3º-8º 
tomarán la SBA en Matemáticas y Artes del Idioma Inglés (ELA). Los 
estudiantes de 5º y 8º grado aún tendrán que tomar el MSP en Ciencias. 
Estas evaluaciones son un requisito para rendición de cuentas.    

Requisitos de Graduación
A principios de este año miembros de la comunidad, padres y 
educadores se reunieron para la Cumbre de Reimaginación de Escuelas 
Preparatorias en Pasco. El trabajo en esa cumbre informará sobre los 
próximos pasos necesarios para asegurar que el 100% de los estudiantes 
de Pasco se gradúen con planes para una carrera profesional. 

Los requisitos para obtener un diploma de preparatoria serán diferentes 
para un estudiante que se gradúe este año y un estudiante en la 
Clase de 2019. Al igual que Pasco, los distritos a través del estado están 
trabajando para hacer cambios para asegurar que los estudiantes 
puedan cumplir con nuevos requisitos. Entre los cambios, los estudiantes 
en la Clase de 2019 tendrán que completar 24 créditos, en lugar de los 
20 que ahora se requieren.

Los estudiantes de preparatoria por lo general deben aprobar un 
examen de Fin de Curso (EOC, siglas en inglés) de matemáticas, un 
examen EOC de biología. El Examen de Artes de Lenguaje en Inglés o 
la Evaluación Smarter Balance de Matemáticas (SBA, siglas en inglés) 
pueden ser usados para satisfacer los requisitos de evaluación del 
estado.

Requisitos de Matemáticas                                    
Los estudiantes de preparatoria en las clases de 2017 y 2018, 
respectivamente, solo deben aprobar un examen EOC de matemáticas 
en álgebra o geometría. Los estudiantes toman este examen el mismo 
año que toman la clase. El examen EOC de matemáticas se ofrece cada 
año en mayo con una opción de volver a tomar el examen en enero. 

Todos los estudiantes de 11º grado deben tomar la evaluación SBA en 
matemáticas para los requisitos de rendición de cuentas federal, a menos 
que aprueben la evaluación SBA de matemáticas en el 10 º grado. 
Un estudiante en la clase de 2017 o 2018 que aún no ha aprobado un 
examen EOC en álgebra o geometría, puede satisfacer su requisito de 
matemáticas para la graduación aprobando la evaluación SBA de 
matemáticas. 

Para la clase de 2019 y más allá, la evaluación SBA de matemáticas es el 
requisito de graduación de matemáticas. Las clases de 2019 y más allá no 
participarán en los exámenes EOC de matemáticas. La evaluación SBA 
de matemáticas se ofrece durante la primavera. A los estudiantes que no 
aprueban se les ofrece una opción de volver a tomar la evaluación en el 
otoño.

Requisitos de Artes de Lenguaje en inglés (ELA, siglas en inglés) 
Los estudiantes de preparatoria en los grados 10º y 11º deben tomar 
la evaluación SBA en ELA. Si aprueban, entonces han satisfecho sus 
requisitos de graduación de ELA.
 
Requisitos de Ciencias                             
Todos los estudiantes en el grado 10º participan en el examen EOC de 
Biología en la primavera. Los estudiantes en los grados 11º y 12º que no 
han cumplido con los requisitos de graduación de ciencias también 
participan. El examen EOC de Biología se ofrece en la primavera con una 
opción de volver a tomar el examen en enero. 
 
Alternativas para Satisfacer los Requisitos de Graduación
Hay alternativas para los estudiantes que necesitan demostrar sus 
habilidades de una manera diferente Colección de Pruebas, y Pruebas 
SAT y ACT, cursos de Colocación Avanzada y exenciones de evaluación.  
Para más información, visite la página de Alternativas de Graduación en 
el sitio Web del OSPI: http://k12.wa.us/assessment/GraduationAlternatives/
default.aspx.

Para preguntas acerca de las evaluaciones estatales, comuníquese con 
Enid Flynn, Supervisora de Operaciones de Evaluación al (509) 416-7825.

EVALUACIONES ESTATALES

8



CERRANDO EL DESFASE
Una forma importante para que Pasco evalúe el mejoramiento de todo el sistema es 
repasando los puntajes del décimo grado desglosados por el dominio del idioma inglés. Los 
puntajes del décimo grado reflejan el desempeño estudiantil para todo el sistema desde el 
Kínder hasta el décimo grado. La revisión cuidadosa de los resultados desglosados por niveles 
de dominio del inglés proporciona una evaluación más significativa y relevante sobre el 
progreso de Pasco y establece la base para una sólida toma de decisiones. Los estudiantes 
que son nuevos en el país y que aún no hablan inglés, tienen un desempeño pobre en las 
evaluaciones del Estado. ¡Los estudiantes de Pasco que aprenden inglés en PSD, a través 
de nuestro modelo de educación bilingüe prolongada, están cerrando el desfase de 
aprovechamiento en lectura, escritura y matemáticas para cuando llegan al 10º grado!
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Inglés: 
Estudiantes de hogares donde se habla sólo elinglés.
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Aprendices del Idioma Inglés (ELL): 
Estudiantes que aún no son competentes en el inglés según 
determinado por la evaluación estatal. También podrían ser 
recién llegados.
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Egresados de ELL: 
Estudiantes que no habla - o inglés - limitado, pero han 
aprendido ahora suficiente inglés para egresar del pro-
grama bilingüe conforme la ley estatal. 
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Idioma en el Hogar No-Inglés, No-ELL: 
Estos estudiantes provienen de hogares donde se habla un 
idioma diferente al inglés. Cuando se evaluaron al llegar, 
los estudiantes se consideraron competentes en el inglés 
bajo la ley estatal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% 
M

ee
tin

g S
ta

nd
ar

d

District - Grade 10

Reading Math Science

Para datos completos de las pruebas, consulte el In-
forme de Calificaciones del Distrito Escolar de Pasco en 
la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública 
en la página Web: reportcard.ospi.k12.wa.us

Distrito 10º Grado

Lectura Matemática Ciencias



DATOS DE GRADUACIÓN
En el 2015 el país marcó una alta tasa 
de graduación sin precedente. Pasco 
también continúa observando una 
tendencia ascendente en las tasas de 
graduación. Estamos orgullosos de los 
logros que hemos realizado, pero no 
es suficiente. Entre nuestros Resultados 
Fenomenales está que el 100% de los 
estudiantes se graduarán con un plan 
para una carrera profesional. Estamos 
entusiasmados con nuevas iniciativas 
y programas que ayudarán a nuestros 
estudiantes a cumplir con los requisitos 
de graduación mientras los mantenemos 
enfocados y en la escuela.
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Progreso Anual Adecuado 
(AYP siglas en inglés)

Progreso Anual Adecuado (AYP) es uno de los pilares de la Ley 
federal  Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas 
en inglés), que fue promulgada como ley en Washington en 
2002. Es una medición del rendimiento estudiantil de cada año 
en lectura y matemáticas en la evaluación estatal.

En julio de 2012, el Departamento de Educación de los EEUU le 
otorgó a Washington una exención condicional de los requisitos 
de NCLB. La decisión creó un nuevo conjunto de requisitos, 
Objetivos Anuales Medibles (AMOs), para las escuelas y los 
distritos, y el AYP ya no era aplicable.

Sin embargo, la exención del estado terminó con el año escolar 
2013-14, y nuevamente se requiere que el Distrito reporte el 
estatus de AYP e incluso los AMOs.

Para ver el estatus de AYP de cada escuela separado por 
subgrupos de estudiantes, además del progreso de cada 
escuela y distrito en general hacia satisfacer los requerimientos 
de progreso estudiantil de  los objetivos estatales y nacionales, , 
por favor visite los sitios de internet de boletas de calificación (a 
la derecha).

Angelou Elementary www.psd1.org/AngelouReport
Captain Gray Elementary www.psd1.org/CaptainGrayReport

Chess Elementary www.psd1.org/ChessReport
Chiawana High School www.psd1.org/ChiawanaReport
Curie STEM Elementary www.psd1.org/CurieReport
Emerson Elementary www.psd1.org/EmersonReport

Franklin STEM Elementary www.psd1.org/FranklinReport
Frost Elementary www.psd1.org/FrostReport

Livingston Elementary www.psd1.org/LivingstonReport
Longfellow Elementary www.psd1.org/LongfellowReport
Markham Elementary www.psd1.org/MarkhamReport

McClintock STEM Elementary www.psd1.org/McclintockReport
McGee Elementary www.psd1.org/McgeeReport

McLoughlin Middle School www.psd1.org/McloughlinReport
New Horizons High School www.psd1.org/NewHorizonsReport

Ochoa Middle School www.psd1.org/OchoaReport
Pasco High School www.psd1.org/PascoReport

Robinson Elementary www.psd1.org/RobinsonReport
Stevens Middle School www.psd1.org/StevensReport

Twain Elementary www.psd1.org/TwainReport
Whittier Elementary www.psd1.org/WhittierReport

El Distrito Escolar de Pasco está comprometido a un entorno educativo seguro y civil para todos los estudiantes, empleados, padres/tutores, voluntarios y patrocinadores que esté libre de 
acoso, intimidación o acoso escolar.

Es una violación de la política del distrito que un estudiante sea acosado, intimidado o acosado por otros en la comunidad escolar, en eventos patrocinados por la escuela, o cuando tales 
acciones crean una perturbación considerable del proceso educativo. La comunidad escolar incluye a todos los estudiantes, empleados escolares, miembros de la mesa directiva, contratistas, 
voluntarios no remunerados, familias, patrocinadores y otros visitantes. El Distrito Escolar de Pasco no tolerará el acoso por razón de raza, color, religión, genealogía, origen nacional, sexo, 
orientación sexual, incluyendo expresión de género o identidad, mental o discapacidad física, u otras características distintivas. No es necesario que el estudiante víctima en realidad posea la 
característica que sea la base para el acoso, la intimidación o el acoso escolar.

El acoso, la intimidación o el acoso escolar puede tomar muchas formas, incluyendo insultos, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios degradantes, travesuras, gestos, ataques físicos y 
amenazas, por nombrar sólo algunas.

Cualquier personal de la escuela que observe, escuche o de lo contrario sea testigo de acoso, intimidación o a quien tales acciones han sido divulgadas debe tomar acción inmediata y 
apropiada para detener el acoso y para prevenir su repetición. 

Los estudiantes y familias deben utilizar los procedimientos de apelación y quejas del distrito como una primera respuesta a las denuncias de acoso, intimidación y acoso escolar. Un formulario 
de reporte de incidente descargable está disponible en sitio web del distrito.

Para descargar el formulario, o para leer la Política 3207 de la Junta Directiva sobre el acoso, intimidación y el acoso escolar, acuda a: www.psd1.org12



OBJETIVOS 
(AMAOs, por sus siglas en inglés)

Título I y Título III de la Ley Estatal de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) incluye los 
Aprendices del Idioma Inglés (ELL siglas en inglés) en el 
sistema estatal de rendimiento y requiere que los Estados 
establezcan objetivos de desempeño conocido como 
Objetivos Anuales Medibles de Logro  (AMAO) para el 
dominio del idioma inglés. Bajo la sección 3122(a)(3), los 
Objetivos y Rendición de Logro, la AMAO de dominio del 
idioma inglés debe incluir:

AMAO-1: Aumentos anuales en el número o porcentaje de 
niños avanzando en el aprendizaje del idioma inglés,

AMAO-2: Aumentos anuales en el número o porcentaje de 
niños logrando el dominio del inglés, y

AMAO-3: El número o porcentaje de estudiantes 
satisfaciendo los objetivos del Avance de Progreso 
Anual en las células ELL de lectura y matemáticas en la 
evaluación de estatal sólo proporcionada en inglés. (Vea 
la tabla abajo).

Para ver todos los resultados AMAO de cada escuela, visite 
la pestaña WELPA en los sitios de boleta de calificación 
inscritos en la página 12.

Satisfizo LECTURA 
Rendimiento/
Participación

Satisfizo 
MATEMÁTICAS 
Rendimiento/
Participación

Angelou Elementary No No
Captain Gray Elementary NA N/A

Chess Elementary No No
Chiawana High School No No
Curie STEM Elementary No No
Emerson Elementary No No

Franklin STEM Elementary No No
Frost Elementary No No

Livingston Elementary No No
Longfellow Elementary No No
Markham Elementary No No

McClintock STEM Elementary No No
McGee Elementary No No

McLoughlin Middle School No No
New Horizons High School No No

Ochoa Middle School No No
Pasco High School No No

Robinson Elementary No No
Stevens Middle School No No

Twain Elementary No No
Whittier Elementary No No

CONÉCTATE CON 
NOSOTROS Pasco School

District #1 @PascoSD1
Pasco School

District #1 Search for
Pasco School District #1

PSD MOBILE APP

“No” indica que la escuela no satisfizo los tres AMAOs debido al total de Consorcio.

AMAO-3 Resultados por Escuela para el Año 2016



MEJORES PRÁCTICAS EN
LOS PRESUPUESTOS ESCOLARES
Los Resultados Fenomenales darán forma e informarán sobre el trabajo del distrito en los 
próximos años. Este año, el proceso presupuestario se enfocará en lograr los objetivos 
académicos establecidos en los Resultados Fenomenales. Con la ayuda de un grupo de 
partes interesadas, el distrito trabajará para determinar dónde deben concentrarse los 
recursos y fondos públicos para maximizar el éxito de los estudiantes. Los residentes de 
Pasco que estén interesados en ser parte de este nuevo proceso emocionante pueden 
llamar al 543-6700 para inscribirse o para obtener más información.   

MANTENIENDO EL ENFOQUE EN LOS ESTUDIANTES  14



ESTUDIOS
ACADÉMICOS

FINANZAS
$$$

¿CUÁLES SON LAS 
METAS DE 

APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES?

¿QUÉ NOS ESTÁ 
IMPIDIENDO 
ALCANZAR 

NUESTRAS METAS?

¿CUÁLES SON LAS 
MEJORES 

ESTRATEGIAS PARA 
ALCANZAR
LAS METAS?

¿CÓMO 
PAGAMOS POR 

LAS ESTRATEGIAS?

¿CÓMO 
PRIORIZAMOS LAS 

ESTRATEGIAS A 
LARGO PLAZO?

¡RESULTADOS 
FENOMENALES* 
ALCANZADOS!

(*vea la página 4)



Otro (2%)
Transporte Escolar (3%)

Servicios de
Nutrición (4%)

Servicios
Centrales (6%)

Directores,
Oficinas Escolares (6%)

Mantenimiento y
Funcionamiento (7%)

Enseñanza y
Apoyo(72%)

Gastos por 
Actividad

FONDO GENERAL 
AÑO FISCAL 2014-2015

Fondo General 
Proyectos Capitales 
Reserva para Pago de Deudas 
ASB 
Transporte

TOTAL

$206,829,572 
$22,729,330 
$10,495,869 
$4,075,327 
$1,150,700
 
$245,280,798

2016-17 
Propuesta de Presupuesto
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Otro (1%)

Aportaciones
del Estado
(54%)

Subvenciones
del Estado  (16%)

Recaudación
de Impuestos (11%)

Federal (11%)

Igualación de
Recaudación
de Impuestos  (11%)

Fuente de
Ingresos

Para obtener más 
información sobre el 
presupuesto de PSD acuda a: 
www.psd1.org/budget

FONDO GENERAL 
AÑO FISCAL 2014-2015


