
 
 

Algunas Perspectivas sobre el Financiamiento Escolar de las Familias del Condado de Duval 

 

La opinión de las familias es esencial para garantizar que los presupuestos escolares reflejen las necesidades y 

las prioridades que tiene la comunidad para sus estudiantes. Explore este recurso para aprender más acerca del 

financiamiento escolar, incluidas las prioridades principales de las familias en lo que respecta al gasto. Comparta 

esta información con su comunidad y use estos hallazgos para abogar por los cambios que desea ver. 

El estrés de las distintas pandemias del año escolar 2020-21 ha vuelto desafiante la tarea de interactuar con las 

familias y de financiar la ayuda y la recuperación necesarias para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. 

Este año, la PTA del Consejo del Condado de Duval se asoció con National PTA como parte de una iniciativa que 

tenía como fin escuchar –y responder– de manera más auténtica las preguntas e inquietudes de las familias con 

respecto al financiamiento escolar.  ¿Qué saben las familias acerca del financiamiento escolar de las escuelas del 

Condado de Duval? ¿Qué áreas piensan que están bien y mal financiadas?  ¿Y qué piensan las familias acerca de 

las diferencias de financiamiento por alumno en la comunidad?  

Más específicamente, durante el otoño de 2020, la PTA del Consejo del Condado de Duval ayudó a realizar 

sesiones de escucha virtuales y distribuyó encuestas entre las familias para conocer las prioridades comunitarias 

locales y contribuir a un estudio nacional sobre el financiamiento de la educación. Veintisiete participantes 

asistieron a las sesiones de escucha virtuales facilitadas por personal de National PTA. En el apéndice A, 

encontrará una tabla con aspectos demográficos de los padres participantes. Tenga en cuenta que, en 

comparación con los aspectos demográficos comunitarios, en esta muestra, hubo una sobrerrepresentación de 

familias blancas.  

 

Las enseñanzas claves  

1. Las familias no confían en sus conocimientos de los presupuestos escolares y no saben bien dónde 

encontrar información al respecto. Solo el 32% de los participantes del Condado de Duval estuvo de 

acuerdo en que comprendía de manera general cómo usa los fondos el distrito escolar de sus hijos y 

solo el 36% sabía dónde encontrar información sobre el financiamiento escolar de su comunidad. 

 

2. Las familias no sabían con certeza si el dinero 

se estaba gastando productivamente y estaban 

un poco escépticas con respecto a la función 

del distrito. Los participantes mencionaron 

situaciones en las que sentían que se 

desperdiciaba el dinero o donde se asignaba 

inadecuadamente, pero no se utilizaba de un 

modo en que se pudiera aprovechar al máximo. 

 

"No siento que haya escasez de recursos, siento que la 

presión de las evaluaciones ha impedido que las 

escuelas les den el tiempo que necesitan". 

"Tengo a mi hijo de sexto grado que va a educación 

física todos los días, pero mis hijos de escuela primaria 

van una vez por semana. No tiene sentido". 

 
 
 
 



 
3. Las familias valoran la igualdad educativa y prefieren que las escuelas reciban los fondos en base a las 

necesidades. El 91% de los participantes dijo 

que creía que las escuelas deberían recibir los 

fondos de acuerdo con las necesidades, y solo el 

5% opinaba que las escuelas debían recibir la 

misma cantidad de fondos. 

 

4. Las familias creen que las escuelas necesitan más fondos e identificaron a los Maestros y los 

Ayudantes de Maestros, los Servicios de Asesoría y los Consejeros y las instalaciones, como las 

prioridades. Más de la mitad (55%) de los participantes cree que la escuela de sus hijos no recibe fondos 

suficientes. Además, las familias observaron prioridades que necesitan más fondos: 

 

• Los maestros y los ayudantes de 

maestro. El 57% de los participantes 

escogió a los maestros y los 

ayudantes de maestros como una de 

sus prioridades principales para 

destinar más fondos. Los 

participantes indicaron 

repetidamente que los maestros 

están mal pagados y que ellos respaldarían un aumento de salarios. También destacaron que la 

falta de personal es un problema y que algunas clases ni siquiera cuentan con un maestro de 

tiempo completo. 

 

• Los servicios de asesoría El 43% de los participantes escogió a los servicios de asesoría como una de 

sus prioridades principales para destinar más financiamiento. Los participantes mencionaron que los 

consejeros tienen 

demasiados casos y los 

servicios y el apoyo 

disponibles suelen ser 

más reactivos que 

proactivos. Un 

participante también 

contó que parecía que 

los servicios ofrecidos 

estaban ahí para "marcar 

el casillero" y cumplir el requisito, más que para ofrecer orientación y contención. 

 

• Las instalaciones. El 38% de los 

participantes escogió a las 

instalaciones como una de sus 

prioridades principales para destinar 

más financiamiento. Los participantes 

"Creo que el dinero debería distribuirse en base a las 

necesidades de cada área de la escuela, así como 

teniendo en cuenta a los estudiantes que asisten y lo 

que necesitan". 

 
 
 
 

"Tenemos la suerte de tener unos maestros increíbles, ¡pero les 
pagan muy poco!" 
 
"Me encantan los maestros que tenemos, pero en algunas de 

las clases [de mi hija] faltan maestros. Creo que no ha tenido 

maestro de Ciencias por un año y medio, así que pienso que 

necesitan más maestros". 

 
 
 
 

"A mi hija le dieron un bloque [de tiempo con el consejero]. Este es tu 

tiempo. Ven, hablaremos sobre esto durante seis meses, y cuando se acabe 

tu tiempo, se terminó. No importaba si el problema de mi hija se resolvía o 

no, si se acababa el tiempo, había que pasar a otra cosa". 

"En nuestra experiencia, siempre parece que los consejeros están allí solo 

para ayudar a organizar los horarios de las clases. Parecen casi secretarios... 

Nunca sentimos que pudiéramos acudir a ellos para algo más que el horario 

de las clases y sus ubicación". 

 

"Sé que hubo veces en las que se rompió algo pequeño, como 

los botones de las puertas para discapacitados. Y pueden 

pasarse rotos por meses por dos motivos: el primero que no 

hay suficientes personas para que vengan a arreglarlos y el 

segundo porque no hay fondos suficientes para reparar las 

cosas pequeñas". 



 
mencionaron que existen problemas recurrentes con el control de la temperatura y que los 

edificios están viejos y requieren mantenimiento frecuente. 

 

• Durante las sesiones de escucha, las familias también destacaron algunos temas relacionados con 

la falta de fondos para los servicios de salud y seguridad. 

Hubo inquietudes repetidas sobre las escuelas que no 

tienen enfermeras de tiempo completo, lo que puede 

convertir en un problema la entrega de medicamentos y 

la gestión de emergencias. 

 

• Si se vieran obligadas a recortar gastos, las familias de Duval observaron las siguientes 

prioridades: Los puestos de la oficina central del distrito (90%), los programas de participación 

familiar (35%), el transporte (25%) y los materiales didácticos (20%).  

 

 

 

 

 

Las Medidas que Pueden Tomar los Defensores 

Familiarizarse con información sobre el gasto del distrito escolar de sus hijos y buscar patrones. 

• La fuente principal de financiamiento de las escuelas del Condado de Duval son los ingresos locales 

(49%), seguidos de los estatales (40%) y los federales (11%).  

• El 62% del presupuesto de las escuelas del Condado de Duval se gasta en costos laborales (salarios y 

beneficios del personal). 

• El gasto promedio por alumno (GPA) de las escuelas del Condado de Duval en el año fiscal 2019 fue de 

$7,876, significativamente menor que el promedio nacional de $14,439.  

• La escuelas del Condado de Duval con los gastos más altos por alumno son: 

o Grasp Academy ($13,507) 
o Biltmore Elementary School ($12,794) 
o Somerset Academy, Eagle Campus ($12,474) 

• La escuelas del Condado de Duval con los gastos más bajos por alumno son: 

o James W. Johnson College Prep Middle School ($5,527) 

o Jefferson Davis Middle School ($5,543) 

o River City Science Academy at Mandarin ($5,804) 

"Cuando me mudé aquí, no podía 

entender que no hubiera una enfermera 

en la escuela". 

 



 
• Comprenda por qué puede variar el gasto: las necesidades de los estudiantes, los programas especiales, 

la asignación desigual. 

• Compare el gasto con los resultados. ¡Observe qué tendencias aparecen!  

• Puede recopilar aún más información anualmente en el informe del estado. ¡Comience aquí! 

Participe de los procesos de planificación del distrito. 

• Entienda el ciclo presupuestario de su distrito.  

• Esté pendiente de las reuniones de la junta escolar para asistir o vea las grabaciones. Exprese sus 

ideas e inquietudes durante los comentarios públicos. 

Haga preguntas a los miembros de la junta escolar y los funcionarios del distrito para aprender más. Estos 

son algunos puntos para empezar: 

• ¿Qué factores se computan para determinar el gasto por alumno de cada escuela? 

• ¿Cómo decide el distrito en dónde gastar el dinero? 

• ¿Cuál es el mejor modo en que los miembros de la comunidad pueden compartir sus opiniones sobre 

las prioridades presupuestarias? 

 

Contáctenos 

Contacte a la PTA del Consejo del Condado de Duval en president@dccpta.org  

  

Apéndices 

 

Apéndice A: Información demográfica de los participantes de Pinellas 

Raza/Etnia Ingresos Género Educación 

Blanco/a 

o 

Caucásico

/a 

Negro/a o 

afroameri

cano/a 

Latino/a 
o 
hispano
/a 

2 o 
más 
razas 

Meno
s de 
$50,0
00 

$50,0

00-

100,0

00 

 más 
de 
$100,0
00 

Mujer Varón Escuela 
secundar
ia o 
superior 

Licenciatura 
(Bachelors) 
o superior 

 50% 27% 5%  18%  32% 50%  18%  95% 5%  100%  64% 

 

 

 

https://edunomicslab.org/our-research/data-hub/
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