
  

 

Cómo Entender y Defender el Financiamiento Escolar 
 

Cuando los padres líderes abordan a los administradores con una nueva solicitud, es posible que se 
encuentren con el habitual: "La realidad es que no tenemos el dinero para hacerlo". Por lo tanto, las PTA, 
a menudo, necesitan recaudar fondos para pagar las necesidades de los estudiantes y las familias, ya sean 
para la educación artística o un nuevo equipo para el patio de juegos. Sin embargo, las preguntas que 
perduran son "¿Por qué no hay ya dinero asignado para estos recursos?" y "¿De dónde proviene el 
financiamiento escolar y adónde va?". Es esencial que comprenda lo básico de las finanzas educativas 
para abogar eficazmente por las necesidades de nuestra comunidad escolar. ¡Estamos aquí para ayudarle!  

Finanzas Educativas Básicas: Sus Preguntas frecuentes 
 

¿De dónde proviene el dinero para la escuela de mis hijos? 
 Las escuelas reciben dinero del distrito escolar. El distrito recibe dinero, 
principalmente, de fuentes locales y del estado. El Gobierno Federal 
aporta solo una parte menor del financiamiento, acerca del 10% del 
presupuesto para la mayoría de los distritos.1 Aunque algunas PTA 
recaudan grandes sumas de dinero, incluso en los distritos más ricos, la 
recaudación de fondos de PTA suele representar no más del 1% del 
presupuesto general. 2 
 

¿Cómo puedo saber cuánto dinero gasta el distrito escolar de mis niños? 
Existen muchos factores que afectan la cantidad de dinero que recibe un distrito (y las escuelas dentro de 
ese distrito). Por ejemplo, las escuelas que califican para el financiamiento Título I quizás reciben más 
dinero del Gobierno federal. Puede explorar las diferencias de financiamiento que existen entre los 
distritos mirando los gastos por alumno. 
 
"Gastos por alumno" es el término que se usa para indicar la cantidad de dinero que recibe un distrito 
por cada estudiante. Algunos datos recientes indican que los Estados Unidos gastan un promedio de 
$12,756 por estudiante, pero existen importantes diferencias entre los estados, incluso, una vez ajustado 
el importe en función del costo de vida. Tomando en cuenta las diferencias de costos regionales, New 
York gastó $19,697 por estudiante, mientras que Texas gastó $8,619.3  

 

¿Quién toma las decisiones sobre cómo gasta el dinero la escuela? 
El presupuesto del distrito se determina a través de la colaboración entre los administradores del distrito 
y la junta escolar local. En última instancia, la junta escolar local es la responsable de aprobar el 
presupuesto del distrito. Los directores tienen algo de flexibilidad en cómo gastan los fondos en su 
escuela, pero las asignaciones mayores (salarios, instalaciones, etc.) suelen estar fuera de su control.4 

 
1 McNeil, M. (2013). Reading a District Budget: Reporter Guide. Education Writers Association. (ERIC Document 
Reproduction Service) 
2 Roza, M. (2020, marzo). El dinero habla: Finanzas Educativas Básicas [Publicación de audio de blog]. Obtenido 
de.  
3 Map: How Much Money Each State Spends Per Student. (2020, abril 29). Obtenido de.  
4 The School District Budget Process. (2006). Education Source. 
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¿En qué gastan la mayor parte del dinero los distritos escolares? 
En promedio, entre el 80 y el 85% del presupuesto escolar se destina a salarios y beneficios para 
empleados. Estos empleados no solo incluyen a los maestros y administradores, sino también a los 
custodios, los empleados de la cafetería, los choferes de autobús y otros.5 

Cómo Participar: Los Primeros Pasos 
 
Investigue un poco.  
¿Su escuela recibe tanto dinero como otras escuelas del distrito? ¿Cómo se compara el presupuesto de su 
distrito con el de otros de su estado? ¿Su estado o distrito ha anunciado recortes de presupuesto para 
este nuevo año escolar? Comience con una búsqueda en Google y diríjase a los miembros de la junta 
escolar o a funcionarios del distrito para obtener las respuestas que no encuentra en Internet. 
 
Piense en las compensaciones y decida sus prioridades.  
Las familias no pueden abogar por todo. Hay una cantidad de dinero limitada, por eso, las familias tienen 
que pensar atentamente qué asuntos son más importantes para ellas. Mientras aboga por sus niños, es 
importante que entienda que pedir más fondos para un recurso específico implica que disminuya el 
dinero para otras áreas. 

 
Asista a una Reunión de la Junta Escolar.  
Su junta escolar es la que firma el presupuesto y, en la mayoría de los distritos, usted elige a esos 
representantes. Puede asistir a una junta escolar para hacer preguntas, abogar por prioridades específicas 
o, incluso, para entender mejor lo que ocurre en su distrito. Cuando sea época de elecciones, recuerde 
investigar y votar por un miembro de la junta escolar que abogue por los intereses de sus niños y de todos 
los niños. 

 
Escuche para Saber Más 
 
Notas de la Mochila, un podcast de PTA contó con dos 
entrevistas a la Dra. Marguerite Roza, directora del Edunomics 
Lab. Escuche El dinero habla: Finanzas Escolares Básicas y 
Finanzas Educativas Intermedias: Episodio Bonus COVID para 
saber más. 

 
5 Ellerson, N. (s.f.). School Budgets 101 (Nota breve) 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/15-money-talks-school-finance-101/id1480050832?i=1000470065340
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