
INFOB.MACION EXTREiNJ ERA

Financiación
de la Enseñanza Primaria
y Media en los EE. U U. de

América

8egún se estima, los Estados Unidos allegaron en el
año 1959-60 los siguíentes recursos para sufragar los
gastos públicas de educación elemental y secundaría :

En miles
de dólares

Porcen-
taie

Distritos localea .................. 7.577.344 52,8
Dístritos intermedíos ........... 280.492 Z^,O
P7stados y territoríoe ............ 5.816.024 40,5
Ciobíerno P^deral ............... 674.415 4,7

ToxALas ..................... 14.348.275 100

A1 comparar estas cantidades con las de 1957-58 se
advierte un aumento del 18,7 por 100 en él total, de
17,7, en los Distrltos localea ; de 24,3, en los Dístritoa
intermedíos; de 17,3, en los Estados y territoríos, y
de 45,1 por 100, en el C^obíerno F'ederal.

La mayor parte de estos recursos, b2,6 por 100,,
provienen de los ímpuestos que mantienen los Dis-
tritos locales sobre la propiedad. Otras fuentes de re-
caudación íneluyen las contribuciones sobre los íngre-
sos, ya sean del indivíduo o de las corporacíones ; las
contribuciones por las licencías para círcular vehículos,
los impuestos sobre espectáculos públicos, las heren-
cias, eserituras, establecimientos comerciales, etc. Los
recuraos que los Estadas y terrítorios dedícan a edu-
caclón provienen en su mayor parte de otras fuentes.

Las Juntas escolares de los distritos reciben la mar
yor parte de los reoursos que 1os Estados dedícan para
los servícios educativos. Las subvencíones son de dos
típos, una de cará,cter gerieral, que se gasta en lo que
la Junta-dentro de sus atríbuciones legales-estíma
más conveniente, y otra, de caré,cter especíal, se de-
dica a un propósíto específíco determínado por la
legislatura estatal.

Lse subvenciones también pueden clasifícarse en dos
caiegorías, de acuerdo con la base de dístribución :
en eubvencionea Pijas y de ígualamíento, Las subven-
cíones fí3as se distribuyen en proporcíón a la pobla-
cíón escolar y&1 número de alumnos, de maestros, de
aulas o de escuelas. Las subvenciones de ígualamíento
toman en consíderacíón la capacída.d del dístríto para
reunir fondos según la norma de tasa contributíva, y
ee hacen los ajustes necesaríos para igualar las opor-
tunidades educatívas en todos loa Distritos del Estado.

De los 5.818.024.000 dólares aportados por los Es-
tados y terrítorias en 1959-80 se díatríbuyeron las si-

guientes cantídades, por típo de subvención, entre los
Distritos locales :

En miles
de dólarea

Porcen-
ta^e

De carácter general:

8ubvencionea fijas ............... 1.590.144 30,7
Subvencíones de igualamiento. 2.732.6os 51,6

Para fines específicos:

Subvenciones fijas ............... 602.497 11,5
Subvencíones de igualamiento. 325.708 6,2

TOTALES ........................ 5.250.949 100

Como se ve, 1a mayor parte corresponde a las sub-
vencíones de igualamíento; ea decir, que unos Dis-
tritos reciben una subvención mayor que otros por
su difícultad en reunir los fondos necesarios para su-
fragar los gastos de sus escuelas públicas.

Casí totios los Esta^ios tienen lo que se llama un
ecprograma báeícon para sostener las escuelas, que
detern►ina el minimo de educación que se toma como
base para el igualámíento al conceder ayuda estatal
o federal;'generalmente de acuerdo con el gasto por
aula o por alumno. La responsabilidad de sostener
estos programas mínímoa reae en el Dlstrito local y
en el Estado. A1 primero se le calcula una proporción
estimada de acuerdo con una norma, y al Estado
se le asigna la diferencía.

El Dfstrtto escolar, la un{dad admin{strativa.-Las
subvenciones dadas al Distrito por el Ciobíerno Fede-
ral o el Estatal, así como 1as de otros Dístrítos inter-
medios, si los hubíere, ingresan al Tesoro de la Junta
escolar y se incorporan a los díneros locales. Con
estos recursos económícos, e^ Distríto mantíene en
funcíonamíento las escuelas. Cada partída está su-
jeta a inspeoción e intervencíón por los agentes del
Qobíerno de donde proceden los fondos. Esto obliga
a llevar cuenta separada de cada subvención, índi-
cando la forma en que se ha manejado.

E1 Dístrito escolar prepara su presupuesto con bas-
tante anticipacíón, con e1 doble propósito de plani-
ficar el deaenvolvímíento educatívo y antícípar la
falta de fondos. Aunque hay siempre alguna varíar
ción de procedimíento entre los 40.000 Distrítos es-
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colares de la nación, el plan aeguido es más o menos
ei aíguiente :

A) El superintendente de escuelas, que es el ofi-
cial ejecutivo de la Junta y el oficial admínistratívo
de más alta jerarquía del Distrito, prepara el presu-
puesto del Distrito, por lo menoa con seis meses de
anticipación al período físcal. La Junta está com-
puesta por cinco o sieta miembros, deaignados por
los electorea del Dístrito en eleccionea espeoialea. El
auperíntendente, generalmente, es nombrado por la
Junta.

B) La Junta preaenta el proyecto de presupueato
en una sesión pública, luego de haberae publicado y
enviado a los ciudadanos, tomando nota de 1aa ob-
jecíones, geticiones, amplíacionea, etc., que se le hagan.

C) La Junta examina y revísa el presupuesto en
sesíón privada o pública. y lo aprueba con las en-
miendas pertínentes.

D) Una vez aprobado pasa para su verifícación de
la Junta a la oficina fíacal ^ eatatal correspondíente.

E) E1 auperintendente de escuelas pone en ejecu-
ción ese nuevo preaupuesto al íníciarse el periodo fís-
cal para el que ha de regír.

JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO

DE MONTGOMERY, MARYLAND.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

A) Junta escolar:Está. compueata de aiete miem-
bros, de loa cuales cinco son elegidos para repreaentar
a cada úno de las cinco subdíatrítoa del condado ,y
doa para repreaentar al condado en general. La Junta
elíge aus propíos dírectorea, preeidente y vicepreai-
dente. El auperintendente de eaeuelas ea, par ley, el
aecretarío tesorero de la Junta.

El día señalado para celebrar reunión es regular-
mente el aegundo martes de cada mea, aunque puede
acordarse tantas reuniones como se eatime convenien-
te, Las reuniones son públicas. Las deciaíones o acuer-
dos de la Junta se expresan en forma de reaolucionea
y neceaitan el voto de la mayoría para su aproba-
ción. Los servicios que prestan los miembroa de la
Junta son gratuitos, pero gueden percíbír haata 60
dólarea al mes para reembolso de gastos de viaje.

B) Superintendente de esc2telas.-Es nombrado por
la Junta par un perfodo de cuatro años, pero de
acuerdo con las leyes eacolares del E^tado de Mary-
land, el superíntendente de escuelas del condado de
Montgomery ea el oiícíal ejecutívo, el eecretario y el
tesorero de la Junta escolar del eonda^lo. En el des-
e,mpefio de sus funciones hace recomendacionea sobre
el programa de enaeñanza, admíniatra lsa escuelaa
dentro del marco de referencia de la polítíca adoptada
por la Junta escalar y recomienda y admíníatra el
presupuesto de gastos. Como repreaentante dei super-
intendente de escuelas del Estado de Maryland en
aeuntos localea responde a éste por el buen funcio-
namíento de las eacuelas del condado, de acuerdo con
laa leyes escolares del Estado y los reglamentas de
la Junta eacolar del condado.

C) Presupuesto de gastos ordinarios.-El prayecto
de presupuesto de gastoa ordinarios aometído por el
superintendente de escuelas a la Junta escolar del
condado para el ejercicío fiscal 1961-62 recomienda un
total de 46.457.412 dólares, o sea 18,2 por 100 más
que el afio anterior. Este presupueato cubre una
matrícula de 86.454 alumnos de primaria y secunda-

ria, que representa un aumento de 7,3 por 10^'. ŝóbré
la matrícula del año anterior. .

El condado habrá de contríbuír con 80 mílIoneó, de
dólares, el Estado de Maryland con 10 míllanes, ej
Gobierno Federal con dos míllones y la Junta con
cuatro millonee.

E1 presupueato ofrece en detalle lo gastado durante
el ejercício de 1959-60, el presupueato vigente en
1960-61, las solicitudea hechas por loa distintoa de-
partamentos para 1981-82 y las sumas recomendadas
por el auperíntendente. Lo^ formularioa en que ae
presentan los estimadoa dejan espacio para notar la
a^cción tomada pbr la Junta en cada una de las
partídas.

Los eatímados se hicieron usando normas sobre los
aspectos que se enumeran a contínuación :

1. Escala de salarios para maestros,--Está prepa-
rada de acuerdo con loa años de servicio y la prepa-
ración académica. Tiene doce pasos correapondíentea
a cada afio de aervicio hasta doce para cada una de
tres categorías : sin grado univeraitario; con grado
de bachíller y con grado de lícenciatura, y o^oíla
desde 3.600 hasta 8.500 dólarea,

2. Escala de salarios para .el personal adm{nistra-
tivo y de supervisfón.--Consta de aiete pasos en ,Cada
una de ocho categorias, y oacila deade 8.50p hasta
17.500 dólarea. Eata escala ea para directores de es-
cuelas, supervisores, paicólogos, directores de aervícíos
y auperintendentea auxíliares.

3. Escala de salaríos para ei personal de servicio.
Conata de 17 clasea, con seís pasos cada una, y oscí-
la deade 2.95b hasta 13.879 dólorea.

4. Ltbros de texto'(pasto por ala^mno): a) ppra. ea-
tudiantes nuevoa de primaría, 1$,b0 dólarea ; b) para
estudiantes antiguoa, de prímarí^, S,ZO; C) paxa es-
tudíantea nuevoa de aecundaria, Z4, y d) para eetu-
diantes antíguos de aecundaría, se9s dólarea.

5. Materiales de ofielna (gasto por alumno):
a) para estudíantes de kíndergarten y primaria, 0,36
dólares; b) para eatudíante$ de aecundaria (gra-
dos 7-9), 0,95, y c) para estudíantea de aecundaría
(gradoa 10-12), 1,34.

8. Matertales de instruecibn (gasto por alumno):
a) para eatudiantee de kindergarten, 2,60 dólarea ;
b) para eatudiantea de prímaria, 5, y c) para estu-
díantes de eecundaria, 13.

7. Bibltotecas (gastos por alumno): a) en escuelae
primarías ya estabiecídae, un dólar ; b) en escuelaa
aecundarías ya eatablecidas, 1,50, dólares ; c1 en es-
cuelas primarías nuevas (prímeros tres aiios),. 1,b0 ;
d) en eacúelas secundaríes (junior, gradaa 7-9, pri-
meros tres años), 3; e) en escuelas secundarías (ju-
nior-senfors, gradoa 7-12, prímeroa tres afios), S,bO,
y ^) en escuelas secundarías (sentars, grados 10-12.
primeros tres años), cuatro dólares.

8. Normas para dete»ninar el número de directo-
res y de secretarios para las escuetas: a) hasta ca-
torce maeatros, un director que enaefia parte deI
tiempo; b) de quínce a veintídóa maestroe, un dírec-
tor de tíempo completo; c) de veintitrés a veintinue-
ve maestros, un director de tiempo completo y un di-
rector de tíempo parcial ; d) de treinta o más, doe
directores de tiempo completo; e) todas las escuelas
primarias y las secundarías ( juntior, gradoa 7-9), una
secretaria, categorfa 6, para el director, y j) las escue-
las secundarías (sentors, gradoa 10-12, y loa puttior,
grados 7-9> que calífique para cuatro puestos ten-
drán un registrador, categoría 7, y una secretaría,
categoría 6. Los otros aerán de categoría 6.
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PA presupueato de gastos ordinarios íncluye parti-
das detalladas para los renglones siguientes :

1) Junta escolar.-(3astoa de viaje de sus miem-
bros y material de oficína.

2) Administractón general.^Gastoa de las ofícinas
del auperintendente de escuelas, auperintendente au-
xiliar, la de Tnvestígacíones Pedagógicaa, la de Cu-
rrfcvlo, la de Adieatramiento en ^crvicío, la de Pi•e-
etlpt^eeto, la de Informacidn y Publícaeiones, la del
aecretarfo de la Junta y los 8ervfcioa de Comuni-
cACibn.

3) Departamento de Educación Primarta.-La, ofi-
cína del director, los aupervísorea, los servicios dooen-
tes y administrativoa en las escuelas, los servicios de
eecretarfa y bibliotecas, IHs actividadea de verano,
excursíonea, confereneias para los maeatroa, etc.

4) Depocrtan^ento de Educactón Secundaria. - La
oScína del director, las aupervísorea, los servicios da
c^tee y admínistratívos, 1oa acrvícíoa de aecretaria,
el programa de verano, los cursos para adultos, los
nocturnos, los servicfos bíblíotecaríos, las conferencías
y betas da eatudio para profesores,

5> Del^artamento de Servictos Educativos.-Mate-
rialee de inatruccíón, aervícíos audíovfauales y de bi-
bíloQseca, paicológíooa y de orientacíón, de lectura co-
rrectiva y eapecialea para níños eop defectoa ffsicos o
mentalea.

6) EZ eclKontgomery Junior Colleqe» -Esta ínatitu-
ción atiende a más de 1.600 estudíantee y ofrece dos
tipoa de curaos de dos afios de duracfón después de
terminar Ia educación aeCUndaria : uno para loa que
con•tinúan eatudíoa en la Univeraídad y otro para los
que daean uns eearcra que loa capacite para. em-
plearee. Loa gaatoe de eate coilege ae cubren con
!3' prdt l0é) del condado de Montgomery, 16 por 100
del P^tado de Marylarni, 4 por 10p dei l}obferno Fede-
ra,l y el teato, 48 par 100, con ol pago de matricula
(ce^Pegiaturas) de loe estudiantes. ,

1) Departamento de Personal,-Tiene a su cargo ,
1os asuntos del personal del sistema escolar, recluta-
miento, aeleccíón, licencias, clasifícacíón, salario, cer-
tificacíón de aervícios, substitueíbn estadfatica, etc.
inaluye las divfaionea de primaría, aecundaría, pes-
aonal de aecretaría y de aervicio, certificacíón, esta.
dfaticae• e lnformea, programas profeaianalea y]a of1-
cina del dírector.

8) Depatrtamento de Servtoios Admdnfstratfvos.-
Incluye cuatro campoa : a) Procuradurfa, que se ocu-
pa de la compra de equipoa y materiales, libros, etc.,
au custodia y diatribución ; b) Divíaión de Operacíón
y l3eguridad, que tiene a cargo la custodia de ]os
edtficíos, 1a propíedad eacolar y las medídas de se-
guridad necesaríaa contra, ríeagos a la propiedad, al
peraonal y a los alumnos; c) Divísión de Comedorea
Escolarea, que maneja 100 cafeterias con 608 emplea-
dos y en la que ae ínvíerte más de tres míllones de dó-
larea, y d) Divísfón de Transportes, que mantíene en
funcíonamiento 258 autobusea para proveer tranapor-
te a los alumnos y en cuyo programa se ínvíerte
más de un míllón de dólares.

8) Departamento de Serv{ctos Escolares.-Se ocupa
de proveer y mantener una planta físíca adecuada
para el programa educativo. Conata de cuatro dívisio-
nes : aJ Planes, que determína las neceaidades y la
locsulización de nuevae escuelas por medío de eatudfoa
de proyeceíonea de poblaaión y matrícula, equípos
para eacuelas existentes y nueves y preparacibn del
presupue^sto para gastos capítalízados; b) Diviaíón de

Adquiaición de Terrenas ; c) Divíafón de Coñstruccío-
nes, y d) División de Mantenímiento.

10) Departamento de Finanzas.-$ue es responsa-
ble de todas las transacciones fiscalea, la cuatodia de
loa fondos y el pago, etc. Incluye la Dívisión de Audi-
taría, la de Contabilidaá, la de Nómínas y la de Se-
guroa y Ayuda 2^aderal.

D) Presupuesto de gastos eapátaltxados.-El pro-
yecto de presupueato de gastos capitalizadoB para
1961-52 asoiende a 21.113.57b dólares y conaiste en
cuarenta y un proyectos, según se detalla a comti-
nuacfón : conatrucción de einco eacuelas primarlas,
ocho adicionea a eacuelae primasisa, renovacfón de
cuatro eacuelas primasiae, conatrucción de cuatro es-
cuelas aecundarias, seis adiciones a eacuelas aecun-
darias, equípo para cuatro escuelas primarías y seis
escuelas secundarias, un gimnaafo para el Montgo-
mer?1 Junáor College, fondos para reloCallzar el alma-
cén y proporcíonar sitio adícional para eatacionamíen-
to y fondos para suplir la cuenta para adquísicíón de
futuros terrenos.

Un rengión que se íncluye por prfinera vez en el
presupueato de gastos capítalizados ea el de los costos
iníciales de los libros de biblfotecas para las eacuelas
nuevas que anterformente ae habfan consíderado como
gastos oorrfentea. Se eatima un promedfo de seis libros
por alumno, aegún la capacidad de la eacuela, a un
coato promedio de tres dólarea para escuela primaria
y cuatro dólarea para secundaria.

Los fondoa ^olícitados para la adqufaíción de te-
rrenos responden a las recomendacíonea hechas en
el «Plan Maestro» recienternente consíderado por la
Junta y deaarrollado an coordinacíón con otras ofí-
cinas d^ planiiícaeíón dei área metropolitana de la
cíudad de Washington, adyacente al condado de Mont-
gomery, eapecíalmente de la Comisibn de Parquea y
Planífícaclón de Maryland y la capítal Federal. En
el plan general de desarrollo del áres. regíonal, Mary-
land-Washington, se estudían las posibilidadea de des-
arrollo hasta el año 1980.

En ei documento dai presupueato ae incluye prímero
un detalle del programa de conatruccfones autorizadas,
proyecto por proyecto, indícando el año en que se
aprobó; el número y nombre del proyecto, la cantidad
de fondos dispuestos, la cantidad del contrato, el nú-
mero de aulas, la capacidad, el estado en que se en-
contraba e] 1 de octubre de 1960 y la fecha estimada
para su termína^cíón. Tambíén ae incluye un detalle
de todos los dineros, índícando au procedencfa, des-
tinados a construccíones eacolares desde 1951-52.

Luego se incluyen fotografías de los nuevoa pro-
yectos en proceso de construcción y una líata de loa
terrenos adqufridos para futuraa construccíones. Tam-
bíén ae íncluye un ínforme del progreso de las cons-
trucíonea, indícando el nombre de la escuela, la fecha
dei cantrato, el número de días que lleva el contrato,
el de días en que ae ha trabajado en la conatruccfón,
de días adícionalea a la expíracíón del contrato ne-
cesarioa para termínar la construccíón, fecha de ex-
plracián del contrato, fecha en que la construccíón
fué recíbida por la Junta, razonea para la extenaíón
del contrato y el costo por pie cuadrado de oons-
trucción.

Úna sección denomínada El creci^ttiento del sistema
escoiar del condado de Montpomery explíca las razo-
nes que han influído para que ^la población del con-
dado haya aumentado en un 106 por 100 entre 1950
y 1960. Durante este miamo perfodo la matricula de
las esawelas públícas aumentó de 27.772 a 80.557, o
sea un 190 por 100. $1n lncluír la matrícula de las
escuelas privadas, que en 1959 ascendía a 17.49b, la
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matrícula de las escuelas públicas sólo representaba
el 23,8 por 100 de la población total del condado.

Otros índices de crecimiento incluyen los permisos
de construcciones, que han pasado de b.000 por año
durante el último decenio ; los medidorea de agua
instalados, que han aumentado de 33.317 en 1950 a
86.782 en 1959, y los medídores de gas, que también
han aumeniado de 33.021 en 1950 a 68.453 en 1959.
También los medidores de electrícidad han aumentado
de b0.S63 en 1952 a,77.304 en 1959. Con base en los
índices de crecimiento se han hecho estímados en
laa proyeoclonee de matriculaa para cada uno de los
níveles y cada uno de los grados para los próximoa
seis afios hasta 1966-67. Los estimados de matricula
para el kindergarten y el primer grado están basa-
doa en los na,cimientos desde 1960, la matrícula de
kínderĝarten cinco a^io9 deapués, la matricula del
primer grado seis años d:^pués y la migración al
condado.

Para determinar el número de aulas necesarias
se utilizaron las siguientes normas de capacidad má,-
xima por aula : para escuelas primarias, 30 alumnos
por aula ; para escuelas secundarías, 2b.

Loe costoa de construcción se han calculado a base
del pie cuadrado como en a6os anteriores.

C23?) ?3

Además del presupuesto de gastoa capitalizadoe
para 1961-62, se íncluye un programa de proyeccíones
hasta e] afio 1985-88 de las necesidades de escuelas
primarías y secundarías y otros renglones de gastos
capítalizados.

Eate presupuesto de gastos capitalízados lo presenta
la Junta escolar al G`oneejo del condado de Montgo-
mery para eu aprobación, luego de haberlo adoptado

. siguíendo el procedimiento uaado en la adopción del
pre8upuesto de gastoe ordízlarioa AmboB presupueetos
deben ser fínaimente aprobadoe por el Conaejo del
condado, una vez adoptadoe por la Junta eecolar.

BIBLtO(3RAFIA

1. Board of Education, Montgomery County, Mary-
laad. 1961-62 Budyet Requeat, Oyeratinp Expenditurea,

2. - 1881-82 Budpet Request, Capttal ]Cxpenditttres.
S. The Maryland-Natíonal Capítal Park and Planning

Commisaion. Look{np Ahead 1958-1980, A fieneral Plan Jor
the Maryland Washinpton Repional Dlatrict.

4. II. S. Department of Health, Educatlon sad Wel-
fare. Oiflce of Educatloa. Publtc School FtinanCe Pro-
prama oJ the Un{ted Statea 1957-58.

8. - Revenua Proprama 1or the Publie 3chooia 4n
the United 3tates i959-60.


