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Un mensaje de
Sandra Mutchler, Directora de Operaciones 

A nuestra comunidad:

Como parte del compromiso de las Escuelas del Condado
Eagle para tener una transparencia en las finanzas, el
departamento de Servicios de Negocios ha creado este
documento para nuestra comunidad.

Las Escuelas del Condado Eagle (ECS) son un distrito escolar
innovador de más de 900 profesionales que buscan motivar a
casi 7,000 estudiantes. Nuestra visión es la de presentar
estudiantes graduados con preparación a nivel global, que
serán exitosos en sus carreras o experiencias universitarias y
que puedan contribuir a sus comunidades de manera positiva y efectiva. Nuestra misión es la de
enseñar a los niños del Condado Eagle a tener mentes creativas y activas, compasión por los
demás, entusiasmo por seguir aprendiendo el resto de sus vidas y la valentía para realizar sus
sueños. En términos simples, nuestro objetivo clave es asegurarnos que todos los estudiantes se
gradúen de la preparatoria con las habilidades para estar listos en la universidad, su profesión y
el mundo. En la búsqueda de nuestra visión y misión, nos enfocamos incansablemente en
nuestro Plan Estratégico, tácticas y objetivos relacionados.

Nuestro presupuesto se genera en el centro de nuestro plan estratégico con un enfoque intenso
en los educadores, estudiantes y estándares, así como la gente que apoya a nuestras escuelas. La
responsabilidad de apoyar a los estudiantes de cualquier origen y eliminar tantas barreras como
sea posible es increíblemente importante para el éxito de nuestras escuelas y estudiantes. Esto
incluye el trabajar juntos como una comunidad, para darle a cada niño(a) la oportunidad de
aprender y vivir una vida maravillosa. Todos los aspectos del plan estratégico están
representados dentro de nuestro presupuesto.

El abordar todas las necesidades de los estudiantes requiere una gestión fiscal prudente y ésto
puede ser un reto con fondos limitados. En un esfuerzo por administrar efectivamente los
recursos, el distrito le está dando prioridad a las necesidades y comenzando a calcular los
dividendos de la inversión que obtenemos de varios programas. También debemos mantener al
distrito en conformidad con las regulaciones estatales y federales. Nuestro presupuesto está
diseñado para cumplir con estos requisitos y necesidades actuales, mientras que mantenemos
una estabilidad financiera para el futuro.

Me complace compartir esta información con nuestra comunidad. Se puede obtener información
financiera más detallada en nuestro sitio web en www.eagleschools.net/district-info/financial-
transparency.

Sandra Mutchler
Directora de Operaciones



en financiamiento por estudiante
incluyendo impuestos locales por
elecciones (110/178 sin apoyo local)

6,882
Estudiantes
actualmente inscritos (incluyendo a la
Academia Charter del Condado Eagle,
ECCA) y los grados desde preescolar
hasta el 12vo grado durante el periodo de
conteo en octubre

CURSO 2018-19 EN NÚMEROS
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36.4% de los estudiantes en los que su
primer o idioma principal no es el inglés

7de
cada
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Distrito Escolar
El inglés y 

español son los
idiomas principales

que hablan 
nuestros 

estudiantes.

28vo
distrito escolar
más grande en

Colorado

18
escuelas

EtnicidadeRaza
Hispanos                                                                 51.3%
Blancos                                                                   44.8%
Dos o más razas                                                       2.2%
Asiáticos                                                                    0.8%
Negros                                                                       0.4%
Nativos Americanos o de Alaska                               0.5%

37%

de nuestros estudiantes se
graduaron a tiempo (18-19)

Estudiantes inscritos en

Programas Educativos 
Aprendiendo el idioma inglés                               2164

Educación especial                                                807

Talentosos y superdotados                                    589

Sección 504 Discapacitados                                  196

Inmigrantes                                                             139

En línea                                                                    30

califica para
comidas

gratuitas o a
precio reducido

#81de
entre 178
distritos

Más de 1.3 millones de pies cuadrados en instalaciones

Escuelas Primarias                                                          8

Escuelas K-8                                                                   1

Escuelas 5-12 (VSSA)                                                     1

Secundarias                                                                     3

Preparatorias                                                                   2

Preparatoria alternativa (2 campuses)                            1

Escuela en línea                                                              1

Escuela Chárterl (ECCA)                                                 1

905+
e m p l e a d o s

El 2do empleador más
grande en el Condado
Eagle

100%
de los maestros son
altamente calificados
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Tipo de empleados de tiempo completo
Certificados                                        548    60.49%
De apoyo                                            308    34.00%
Administradores escolares                   36      3.97%
Administradores centrales                    14       1.55%

Maestros con una maestría   309     34.0%

Empleados de 
medio tiempo: 190



PRESUPUESTO FINANCIERO Y PREMIACIONES



ENTENDIENDO FINANZAS ESCOLARES EN COLORADO 

En 1982, se aprobó la Enmienda Gallagher, que fijó el porcentaje de impuestos sobre la propiedad al 45 por ciento
para propiedades residenciales y 55 por ciento para propiedades comerciales.

En 1992, se aprobó la Enmienda TABOR de la Constitución de Colorado, que requiere que los distritos reserven el 3
por ciento del gasto definido y planificado que no se puede usar para enfrentar el déficit de ingresos, aumentos salariales
o de beneficios complementarios u otras condiciones económicas. TABOR también requiere la aprobación de los
votantes para aumentos de impuestos y limita la recaudación de ingresos.

En el 2000, se aprobó la Enmienda 23 a la Constitución de Colorado, que garantiza aumentos en el financiamiento a
las escuelas públicas al porcentaje de lo que sea la tasa de inflación más el 1 por ciento por un total de 10 años. Después
de 10 años, el incremento está garantizado a la tasa de inflación posterior. El objetivo de esta enmienda fue restaurar
la financiación pública, ajustada a la inflación, regresando a los niveles de financiación de 1988. Sin embargo,
eso no sucedió.
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Todos los propietarios de viviendas y negocios en Colorado
pagan impuestos sobre la propiedad y ventas para beneficio de
las escuelas, la policía, bomberos y otros servicios públicos
locales. El gobierno del estado de Colorado es responsable de
financiar otros servicios públicos como las prisiones y la
transportación pública. Cada año, el presupuesto creado por la
legislatura y aprobado por el gobernador determina cuánto del
presupuesto estatal total es asignado a la educación pública de
kínder a 12vo grado. 

Esta asignación, compuesta por impuestos locales sobre la
propiedad, impuestos específicos a la propiedad y fondos de
igualación del estado, son incluidos en la fórmula de la Ley de
Financiación Escolar de Colorado para determinar cuánto dinero
recibirá cada distrito por cada alumno.

Nuestra asignación de fondos por cada alumno para el ciclo
escolar 2019-20 es de $8,814.

La Ley de Finanzas Escolares de Colorado también determina
cuánto de esta asignación de fondos se paga con los fondos de
igualación del estado y cuánto se paga con los impuestos locales.
Los fondos de igualación del estado son una combinación de los
impuestos de ingresos y ventas usados para suplementar los
impuestos locales según sea necesario para cumplir con el
financiamiento por alumno requerido.

El ingreso por impuestos estimado para las Escuelas del Condado
Eagle en el presupuesto del 2019–20 es de $86,433,689. La
mayoría de estos ingresos, $60,816,730, son asignados a través
de la Ley de Financiación Escolar de Colorado. El saldo proviene
de fondos y becas federales. 

Desafortunadamente, los fondos para la educación pública en
Colorado todavía están por debajo del promedio nacional por más
de $2,000 por alumno.
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FACTOR DE ESTABILIZACIÓN PARA EL PRESUPUESTO
Para adaptarse a los desafíos de ingresos para el estado, el gobierno estatal ha incorporado el factor
de estabilización del presupuesto en la fórmula para la Ley de Finanzas Escolares de Colorado. El
factor de estabilización del presupuesto reduce proporcionalmente los niveles de financiamiento
prescritos para cada distrito escolar. El estado implementó el factor de estabilización del presupuesto
para reducir el nivel de financiamiento para Kínder a 12vo grado mientras se mantiene dentro de los
límites legales de la fórmula de la Ley de Finanzas Escolares de Colorado.

  -$1,010,955       -$4,757,741       -$6,134,593       -$8,105,429       -$8,130,219       -$7,312,294       -$6,901,611        -$6,883,913       -$6,953,709       -$5,521,085       -$4,823,954

El factor de estabilización del presupuesto ha creado un
desajuste de déficit en el financiamiento de más de $572

millones en todo el estado para el 2019-20.

ECS ha perdido $66.5 millones en financiamiento desde el
2009-10 debido al factor de estabilización de presupuesto.

¿Sabía 
usted qué?
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                    Ciclo Escolar                                                   Conteo de Inscripción Financiada 
                         2015-16                                                                                6,501.9
                         2016-17                                                                                6,589.7
                         2017-18                                                                                 6,595.4
                         2018-19                                                                                 6,590.0
                         2019-20                                                                                  6,689.0
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LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES SON LAS QUE
DECIDEN EL FINANCIAMIENTO
La Ley de Finanzas Escolares de Colorado se basa en el conteo de estudiantes que se hace el 1ero
de octubre de cada año. Debido a que algunos estudiantes asisten medio turno (como en preescolar
o kínder), su inscripción se cuenta proporcionalmente a su asistencia.

Esto crea dos categoríasr inscripción real e inscripción financiada. Debido a esta distinción, no es
posible el simplemente multiplicar la inscripción real de estudiantes (6,980) por la cantidad de
financiamiento por alumno (R8,814) para llegar a nuestros ingresos presupuestados. El conteo
financiado se basa en el número más alto entre el conteo de inscripción financiada del año
actual o hasta un promedio anual de cinco años del conteo de inscripción financiado. En base
a este promedio, el conteo de inscripciones financiadas para el ciclo escolar 2019-20 es de 6,689.

    6,502           6,590            6,595            6,590            6,689

  2015-16       2016-17        2017-18        2018-19       2019-20

n  Inscripción 
    Financiada
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Promedio de financiamiento por alumno



¿Sabía
usted
qué?

Como organización gubernamental, el
Distrito debe utilizar la "contabilidad de
fondos" para darle un seguimiento a los
ingresos y gastos.

Los dólares se colocan en fondos
separados para garantizar que se
gasten para el propósito previsto.

RESUMEN DE FONDOS DEL DISTRITO

Fondo General
El Fondo General se usa para admi-
nistrar todos los recursos que no son
legalmente requeridos para ser
administrados en otro fondo. Este
fondo representa la mayor parte del
presupuesto total del distrito y cubre
los gastos operativos diarios, incluyendo
salarios y prestaciones para empleados,
libros de texto y servicios de negocios.
La financiación proviene de los
impuestos locales de propiedad y del
estado de Colorado. Los fondos se
transfieren del Fondo General al Fondo
de Reserva del Capital y al Fondo de
Transportación.

Fondo de Servicios de Nutrición
Este fondo representa todas las
actividades financieras asociadas con
el programa de almuerzos escolares
del distrito para proporcionarle a los
niños del Condado Eagle comidas
saludables, nutritivas y sustentables.

Fondo de Becas - Propósito Designado
El Fondo de Becas para Propósito
Designado se proporciona para
mantener una contabilidad separada
para los programas de becas, que
están restringidos en cuanto al tipo de
gastos para los cuales se pueden
utilizar, y que pueden tener un período
fiscal diferente al del distrito. El distrito
busca becas de otras fuentes para
proporcionar fondos adicionales o
alternativos para los programas del

distrito escolar.

Fondo de Transportación
Este fondo representa todos los servicios
de transporte para las Escuelas del
Condado Eagle. Fue desarrollado
después de que los votantes aprobaron
el impuesto sobre la propiedad en
noviembre de 1998. Los gastos para
este fondo son los gastos operativos
actuales para proporcionar transporte
de alumnos hacia y desde la escuela,
sin incluir la compra o el alquiler de
vehículos de transporte de alumnos u
otros gastos de capital. Los gastos
incluyen el salario y las prestaciones de
los conductores de autobuses, el
mantenimiento y la reparación de
vehículos, el combustible y el aceite del
motor y la supervisión del departamento
de Transportación.

Fondo de Bonos
Este fondo está autorizado por la ley
de Colorado. Proporciona ingresos en
base a un impuesto sobre la propiedad
establecido por la Junta Directiva de
Educación para satisfacer el
endeudamiento del distrito sobre una
base anualizada. Los gastos para este
fondo son el capital principal, intereses
y cuotas de servicios para los bonos
aprobados por los votantes.

Fondo de Construcción
Este fondo se utiliza para contabilizar
todos los recursos disponibles para
adquirir sitios de capital, edificios y
equipos. Las Escuelas del Condado
Eagle utilizan este fondo para
contabilizar todos los proyectos
financiados a través de ingresos por la

venta de bonos y recursos financieros
relacionados.

Fondo de Reserva del Capital
El Fondo de Reserva del Capital se utiliza
para justificar la adquisición de terrenos,
construcción de nuevas instalaciones,
modificaciones y mejoras a las estructuras
existentes, y la adquisición de autobuses
escolares u otros equipos.

Fondo de Vivienda del Distrito
El Fondo de Vivienda del Distrito se
utiliza para dar cuenta por el alquiler y
mantenimiento de la vivienda
proporcionada a los empleados del
distrito. Actualmente, el distrito alquila
dieciséis espacios para casas móviles
en Maloit Park, dos para casas móviles
en Gypsum, dos apartamentos en la
East Bus Barn, cinco casas en Gypsum
y una casa en Maloit Park.

Fondo de Actividad Estudiantil
El Fondo de Actividad Estudiantil
proporciona actividades extracurricu-
lares en los niveles de primaria,
secundaria y preparatoria, y estos son
completamente autosuficientes. Este
fondo recibe ingresos de las cuotas de
participación de los alumnos y otras
actividades de recaudación de fondos.

Fondo de la Escuela Charter
Este fondo se utiliza para dar cuenta de
las actividades financieras asociadas
con las escuelas autónomas o charter,
que se tratan como unidades que son
parte del distrito.

Fondo                                                           Apropiación       % del total

Fondo General                                               $87,358,706           67.41%

Fondo de Servicios de Nutrición                      $2,505,068              1.93%

Fondo de Becas - Propósito Designado          $4,200,000              3.24%

Fondo de Transportación                                 $3,505,747              2.71%

Fondo de Bonos                                            $20,680,425            15.96%

Fondo de Construcción                                    $1,009,012              0.78%

Fondo de Reserva del Capital                         $2,156,354              1.66%

Fondo de Vivienda del Distrito                              $96,657              0.07%

Fondo de Actividad Estudiantil                        $2,114,872              1.63%

Fondo de la Escuela Charter                           $5,963,927              4.61%

Apropiación Total                                       $129,590,768          100.00%
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Presupuesto 2019-20



FONDO GENERAL 2019-20
Ingresos:                                                              
Impuestos sobre la propiedad           $54,460,425
Ingresos del estado                             23,745,334
Otros ingresos                                       3,733,260
Impuestos de propiedad específicos     3,819,670
Ingresos por intereses                              675,000
Ingresos totales                         $86,433,689 

Gastos y Transferencias:
Salarios                                            $47,545,172
Prestaciones                                 18,889,167
Servicios adquiridos                      6,982,343
Suministros y Equipos                  6,509,416
Escuelas Charter                           3,396,721
Escuelas Charter- 3A                    429,237
Transferencias Afuera                           2,140,000
Transferencias Afuera - 3A                   1,466,650
Gastos totales y transferencias $87,358,706 

63%27%

54%

22%

4%
4%

8%

7%

4%
2%

2%

A dónde va el dinero...

De dónde viene el dinero... 

n Salarios
n Prestaciones
n Servicios Adquiridos
n Suministros y Equipos
n Escuelas Charter
n Transferencias Afuera
n Transferencias Afuera – 3A

n Impuestos Sobre la Propiedad 
n Ingresos del Estado
n Otros Ingresos
n Impuestos de Propiedad Específicos
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GASTOS DEL FONDO GENERAL POR PROGRAMA

Por cada dólar gastado:

Instrucción
General: 49¢

Apoyo a la
Instrucción: 12¢

Instrucción de
Educación

Especial: 9¢

Administración de
Escuelas: 8¢

Administración
General: 4¢

Gestión de riesgos:
2¢

Actividades 
Co-curriculares: 3¢

Tecnología: 3¢

Operaciones y
Mantenimiento: 10¢

Presupuesto 2019-20

Gastos                                                        Cantidad % del Total 

Fondo de Instrucción General                $ 39,531,251             49.46% 

Apoyo a la Instrucción                              $ 9,795,893             12.26%

Instrucción de Educación Especial          $ 7,577,488               9.48%

Operaciones y Mantenimiento                 $ 7,785,852               9.74%

Administración de Escuelas                     $ 6,142,906               7.69%

Administración General                            $ 3,322,422               4.16%

Tecnología                                                $ 2,392,730               2.99% 

Actividades Co-curriculares                      $ 2,111,556               2.64% 

Gestión de riesgos                                   $ 1,266,000               1.58% 

Gastos totales                                      $ 79,926,098           100.00% 

Transferencias                                                                                  

Escuelas Charter                                          $ 3,396,721                  

Escuelas Charter – 3A                                    $ 429,237                   

Transferencias Afuera                                  $ 2,140,000                  

Transferencias Afuera – 3A                          $ 1,466,650                   

Transferencias Totales                              $ 7,432,608                   

Gastos Totales y Transferencias           $  87,358,706                   
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                                                                         Actual 17-18          Estimado 18-19 Presupuesto 19-20 

Limitado para impuestos sobre la propiedad      $1,572,198                  $1,395,833            $1,100,536  

Limitado para emergencias (Tabor)                    $2,534,700                  $2,436,014            $2,593,011

Asignado para projectos futuros                            $852,382                     $785,000                 172,369

No asignado                                                      $11,985,539                $10,814,861          $10,640,776  

Total                                                                 $16,944,819                $15,431,708          $14,506,691 

Las reservas de TABOR son requeridas por la ley estatal. Las
reservas de la Junta Directiva son un mandato por las Políticas 

de la Junta Directiva de Educación

Saldo del Fondo al Fin del Año (Reservas)
Para enfrentar los desafíos de la financiación escolar en Colorado, ECS adoptó la Política de
Gobernación de la Junta Directiva de Educación EL-8, que ordena un nivel mínimo del saldo en los
fondos al fin de año para garantizar la estabilidad financiera constante del distrito. Específicamente
manifiesta que: No permitan que el saldo del Fondo General caiga por debajo del 10% de los gastos
reales del Fondo General o $10,000,000, lo que sea mayor al final del año fiscal. Esta cantidad
incluirá la reserva de emergencia requerida por el Artículo X, Sección 20 de la Constitución de
Colorado (TABOR). El 10% del saldo del fondo al final del año se usará solamente para una pérdida
inesperada de ingresos o un gasto extraordinario.
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SALDOS DEL FONDO GENERAL (RESERVAS)

¿Sabía 
usted qué?



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 
DISPONIBLE EN EAGLESCHOOLS.NET

Junta Directiva de Educación
Kate Cocchiarella, Presidenta

Tessa Kirchner, Vicepresidenta

Shelly Jarnot, Secretaria/Tesorera

Felicia Battle

Michelle Stecher

Rebecca Cotton

Fernando Almanza

Administración
Philip Qualman, Superintendente

Melissa Gerard, Asistente Ejecutiva del Superintendente y Junta Directiva 

Dr. Katie Jarnot, Asistente del Superintendente para Currículo e Instrucción

Melisa Rewold-Thuon, Asistente del Superintendente-Servicios de Apoyo a Estudiantes

Dan Dougherty, Director de Comunicaciones

Sandra Mutchler, Directora de Operaciones

Todd Shahan, Director de Tecnología

Adele Wilson, Directora de Recursos Humanos

948 Chambers Avenue, Post Office Box 740

Eagle, Colorado  81631 | (970) 328-6321

facebook.com/EagleCountySchools

@eaglesCOschools

eagleschools.net

Primarias
Avon
Brush Creek
Eagle County Charter Academy
Eagle Valley
Edwards
Gypsum
Homestake Peak
June Creek
Red Hill
Red Sandstone
World Academy

Secundarias
Berry Creek
Eagle County Charter
Eagle Valley
Gypsum Creek
Homestake Peak
Vail Ski & Snowboard Academy
World Academy

Preparatorias
Battle Mountain
Eagle Valley
Red Canyon
Vail Ski & Snowboard Academy
World Academy

18 Escuelas sirviendo a las
comunidades del Condado Eagle


