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HISTORIA: El presupuesto operativo para el año fiscal 2010 fue desarrollado con la 
cooperación completa de las tres asociaciones de empleados―MCAASP/MCBOA, MCEA y 
SEIU Local 500―y con Montgomery County Council of PTAs (MCCPTA) (Consejo de 
Asociaciones de Padres y Maestros de Montgomery County). La Dr. Rebecca Newman, la Sra. 
Bonnie Cullison, Sra. Merle Cuttitta y la Sra. Kay Romero participaron en cada paso en el 
proceso presupuestario y desempeñaron un papel esencial al identificar prioridades 
presupuestarias y posibilidades para reducir gastos y para preservar iniciativas que mejoran el 
rendimiento académico de los estudiantes. Mientras desarrollaban el presupuesto, MCPS, las 
asociaciones de empleados y MCCPTA también tomaron en consideración las sugerencias de 
padres, personal, estudiantes y miembros de la comunidad, quienes testificaron en los dos foros 
comunitarios este otoño. 
 
Hechos Relacionados con el Presupuesto Operativo Para el Año Fiscal 2010 

• Presupuesto recomendado de $2.1 billones. 
• Aumento de $40.2 millones, 2% más que el presupuesto del año fiscal 2009. El 

porcentaje de este aumento es el más pequeño que se ha pedido en más de 20 años. 
• No requiere ningún aumento en la ayuda económica que el sistema recibe de los ciudadanos de 

Montgomery County que proporcionan por medio de los impuestos que pagan. 
• Aproximadamente la mitad de los $40.2 millones de aumento vendrá del estado, y la otra mitad 

vendrá de ahorros acumulados del presupuesto operativo de MCPS para el año fiscal 2009.  
• Gran parte del aumento presupuestario se empleará para gastos relacionados con el aumento 

en el número de estudiantes matriculados y con la inflación.  
• El presupuesto mantiene los fondos para iniciativas antiguas para mejorar el rendimiento 

académico estudiantil, pero no incluye ningunos fondos para iniciativas nuevas. 
• El 80% de cada dólar se gasta en servicios de instrucción.  
• El 2% se gasta en los costos de la administración central. Esto representa el porcentaje 

más bajo en todo el estado de Maryland. 
 

Presupuesto Operativo Para el Año Fiscal 2010 
Aumento de $40.2 Millones  
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Esfuerzos Para Reducir el Presupuesto y Limitar los Gastos 
• Aplazar $11 millones para pagos relacionados con la salud para jubilados futuros. 
• Más de $35 millones ahorrados en el año fiscal 2010 por eliminar o reducir programas. El 

30% de estos ahorros serán por reducciones en la oficina central.  
• $20 millones en ahorros que se espera transferir del presupuesto de MCPS para el año 

fiscal 2009 para usar en el año fiscal 2010. 
• La eliminación de $89 millones en ajustes a los salarios del personal de MCPS por 

aumento en el costo de vida. 
 
 
Preservar Nuestro Progreso en el Rendimiento Académico Estudiantil 

• No habrá ningún aumento universal al tamaño de las clases. 
• Se preservarán las iniciativas que encaran el rendimiento académico estudiantil. 
• Se realizarán reducciones presupuestarias que tendrán un impacto mínimo en los 

estudiantes y en la instrucción en la clase.  
 
 
Acuerdos Relacionados con los Salarios 

• MCPS y las tres uniones han llegado a un acuerdo tentativo por el cual los empleados 
renuncian a los ajustes a sus salarios por aumento en el costo de vida. 

• Se preserva el catálogo de salarios.  
• Se preservan los beneficios de salud actuales de los empleados. 

 
 

 

 


