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El superintendente escolar de BCPS, Dr. Williams, presentó el presupuesto 

operativo para el año fiscal 2024   
  
Towson, MD – El Dr. Williams, superintendente de las escuelas públicas del condado de Baltimore, 
presentó en la junta del 10 de enero ante el consejo educativo el presupuesto operativo para el año fiscal 
2024, este es de $ 2.59 mil millones. Este presupuesto da continuidad al objetivo de BCPS de elevar 
expectativas, cerrar brechas de desempeño y de oportunidades y de preparar a sus estudiantes para el 
futuro.  
 
La recomendación del presupuesto del Dr. Williams representa un incremento en general de $226.0 
millones (9.5 por ciento) a comparación del presupuesto operativo del año fiscal 2023 y un incremento 
de $102.8 millones (5.7 por ciento) sobre el presupuesto de fondos generales del año fiscal 2023. Esta 
propuesta de presupuesto asegura que BCPS pueda ofrecer educación de alta calidad y que pueda 
cumplir con las crecientes necesidades de su población diversa, de seguir con la recuperación del impacto 
significativo que trajo la pandemia de COVID-19, de acelerar el crecimiento académico para sus 
estudiantes y de explorar otros enfoques innovativos para la enseñanza y el aprendizaje.  
 
“La propuesta del presupuesto operativo del año fiscal 2024 se orienta en el fortalecimiento de nuestro 
rumbo actual y en la futura formación de nuestro sistema escolar,” dijo el superintendente Williams. 
“Continua con nuestro propósito nuclear de incrementar el desempeño académico de nuestros 
estudiantes. Para poder lograr a este propósito, hay que crear prioridades en el sistema en las áreas más 
críticas y seguir adelante bajo esos lineamientos.” 
 
“Las inversiones que se proponen van de la mano con las prioridades del sistema escolar, las cuales están 
proyectadas en el plan estratégico de BCPS,  La brújula-nuestro camino a la excelencia  
Las inversiones muestran el trabajo continuo del sistema escolar para que el aprendizaje suceda en altos 
niveles y que se reciban apoyos integrales de servicios críticos. El presupuesto operativo que 
recomendamos también subraya el compromiso del sistema escolar para reclutar y retener maestros y 
personal de excelencia.  
 
Algunos puntos importantes de este presupuesto para el año fiscal 2024 incluyen: 

• Más inversiones para los programas de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL por sus 
siglas en inglés). 

• Expansión a día completo para los programas de preescolar. 
• Mejoras en la compensación de su personal. 
• La expansión de escuelas comunitarias. 

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046340/File/Department/Performance%20Management/Strategic_Plan_WCAG_FINAL.pdf


• Más inversiones en los programas de educación técnica y de carrera (CTE por sus siglas en inglés). 
• Eliminación de los costos de los exámenes para los estudiantes que toman cursos de ubicación 

avanzada (AP por sus siglas en inglés) y de los programas de Bachillerato Internacional (IB por sus 
siglas en inglés). 

• El incremento de inversiones en tecnología e infraestructura. 

BCPS anticipa que se encontrará con varios desafíos fiscales conforme se vayan dando señales de 
incremento de la inflación y de los efectos de los costos, así como los pronósticos financieros; el apoyo de 
fondos federales para COVID-19 termina en el año fiscal 2025. Se publicará en línea la propuesta del 
presupuesto para el año fiscal 2024; y el día martes 17 de enero a las 6:30 pm habrá una audiencia 
pública con el consejo de educación. Cabe mencionar que habrá una sesión de trabajo del consejo sobre el 
presupuesto operativo el martes 24 de enero a las 6:30pm (en caso de una nevada, las fechas alternativas 
son el miércoles 18 de enero y el miércoles 25 de enero respectivamente). Se espera que el consejo 
adopte este presupuesto el día 28 de febrero, 2023, en su reunión de las 6:30 pm. 

# # #  
   

 
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
 

https://businessservices.bcps.org/departments/fiscal_services/budget_and_reporting/operating_budget
http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

