
Iniciativas Recomendadas para Mejorar el 
Rendimiento de los Estudiantes

• Extender el kindergarten de día completo a 17 
escuelas más, para un total de 110 escuelas

• Fortalecer la educación especial a nivel secundario

• En las escuelas secundarias, disminuir el tamaño de 
las clases de educación general que tengan estudiantes 
de educación especial

• Apoyar la reforma de las escuelas medias 

• Aumentar el apoyo en las escuelas secundarias

• Aumentar los programas IB y de dotados

• Aumentar los servicios de traducción de lenguas 
extranjeras

• Extender el programa de Rondas de Estudio (Study Circles)

• Añadir 15 subdirectores en escuelas secundarias

• Mejorar el apoyo tecnológico para instrucción

• Mejorar las estrategias de prevención de violencia

• Extender el programa para mejorar la seguridad de 
los estudiantes en los autobuses escolares

• Incrementar el personal de apoyo—empleados de ser-
vicios de mantenimiento de edifi cios y ayudantes de 
maestros
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Para el año 2007 Fiscal
Aumento de $122 Millones

Iniciativas Para 
Mejorar el 

Redimiento del 
Estudiante

$15 Millones 

Utilidades, 
Inflación, Otros 

$14 Millones 

Crecimiento y 
Escuelas Nuevas 

$18 Millones 

Compensación 
$75 Millones 



Puntos Principales del Presupuesto

• Presupuesto total recomendado de $1,8 billones

• Un aumento de $122 millones sobre el año pasado.

• 89% del presupuesto para compensación del 
empleado

• Puestos adicionales de personal de apoyo a estudi-
antes de educación especial

• Apertura de cinco escuelas nuevas

• Casi 65% de cada dólar a ser utilizado para instruc-
ción en el aula—más que en cualquier otro distrito 
de Maryland

• MCPS es el tercer sistema más bajo en el estado por 
el  porciento del presupuesto empleado en  gastos 
administrativos—2%

Puntos Principales Académicos

• 81% de estudiantes en kindergarten que leen—un 
incremento de 10 por ciento comparado al año 
pasado.  Solo el 39% leía en 2001

• Estudiantes de 4to grado fi jan los puntajes más 
altos obtenidos hasta el momento en la Evaluación 
de Escuelas de Maryland (Maryland School Assess-
ment)

• Número récord de estudiantes que toman cursos de 
Honor y cursos AP

• 160 becarios de AP Nacional—comparado a 20 dos 
años atrás

• Puntaje SAT mayor que 1100 por dos años con-
secutivos

• 23 escuelas secundarias entre el 3% de las mejores 
en la nación de acuerdo a Newsweek

• 15 semifi nalistas en la búsqueda de Talento Intel 
Ciencia (Intel Science Talent)

• 31 Escuelas de Cinta Azul Nacional

• 48 Estudiantes de Mérito Nacional

Para más información:
www.montgomeryschoolsmd.org
y el Canal de Cable 34
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