
Iniciativas Recomendadas para 
Mejorar el Rendimiento de los 
Estudiantes

• Clases más pequeñas en todos los grados
• Mejorar la educación especial
• Aumentar el apoyo para la salud mental
• Aumentar los programas IB y de dotados
• Aumentar el kindergarten de todo el día
• Fortalecer las escuelas medias
• Mejorar la preparación para el SAT
• Aumentar las traducciones de idiomas extranjeros para 

los padres
• Comprar libros de texto nuevos
• Mejorar la responsabilidad a través de la tecnología
• Agregar más directores asistentes en las escuelas ele-

mentales
• Agregar más personal de apoyo—secretarias de escuelas 

elementales, servicios de comidas y edifi cios, seguri-
dad, y transportación

Recomendaciones 
para el Presupuesto de 
Operaciones del 2006
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Puntos Principales del Presupuesto

• Pautas para reducir el tamaño de las clases por primera 
vez en 20 años

• La mayor iniciativa de educación especial de ningún 
año anterior

• Tres centros elementales para dotados, agregados en 
tres años

• La mayor petición de directores asistentes nunca antes 
hecha en un año

• MCPS es el tercer sistema más bajo en el estado por el  
porciento del presupuesto empleado en  gastos admin-
istrativos – 2%

• MCPS es el primer sistema en el estado por el por-
ciento del presupuesto empleado en la instrucción en 
la clase

• Presupuesto total recomendado de $1,7 billones
• Un aumento de $109 millones sobre el año pasado.  

El aumento de 6.8% es más bajo que el average de los 
cinco años anteriores

Puntos Principales Académicos

• La califi cación más alta del SAT (1102) en la histo-
ria de MCPS y del estado de Maryland, con el mayor 
número de estudiantes del grado 12 (seniors) tomando 
el examen

• Estudiantes, en cantidades sin precedentes, de todos 
los grupos, tomando cursos de Honores y de Promo-
ción Acelerada (AP)

• Estudiantes en cantidades sin precedentes—10.000—
tomando los exámenes de Promoción Acelerada (AP)

• 51 Estudiantes de Mérito Nacional
• 23 escuelas secundarias entre el cinco por ciento más 

alto de los Estados Unidos que estimulan a los estudi-
antes a tomar cursos de Promoción Acelerada (AP) y 
de Bachillerato Internacional (IB)

• Los mayores resultados nunca logrados en los Exámenes 
de Escuela Secundaria

• Más estudiantes completando Álgebra en el grado 8
• 29 Escuelas de Cinta Azul Nacional
• Los estudiantes del tercer grado lograron los resultados 

más altos en los Exámenes de las Escuelas de Mary-
land

• Los estudiantes del segundo grado están entre los de 
logros más altos en la nación en CTBS

• Número sin precedentes de estudiantes leyendo en 
kindergarten

Para más información: www.montgomeryschoolsmd.org Y 
el canal de cable 34
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