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Si tuviera un millón de dólares y el dinero de la marihuana salvara la situación... 
 
Durante los más de 100 días que llevo en el cargo conversé con muchas personas y partes interesadas en la comunidad. En esta 
nueva comunicación On the Issues (Cuestiones de interés), voy a intentar abordar preguntas y cuestiones planteadas durante 
estas visitas con franqueza y de manera oportuna. En el primer número, voy a tratar el presupuesto de las Escuelas Públicas  
del Condado Jefferson. 
 
¿Asciende realmente el presupuesto de las escuelas de Jeffco a mil millones de dólares? ¿Cómo comparar esos mil millones  
de dólares cuando se tiene la necesidad de educar a 86,000 estudiantes? ¿Qué gastan otros distritos de tamaño similar a las 
escuelas de Jeffco? ¿Qué gastan las escuelas de Jeffco en administración central comparado con otros distritos? Y, ¿no ha 
resuelto el dinero de la marihuana todos los problemas de financiación? Permítanme abordar estas preguntas y considerar  
estas cifras en su contexto. 
 
Primero, ¿asciende el presupuesto de las escuelas de Jeffco a mil millones de dólares? El presupuesto total de las escuelas de 
Jeffco asciende a $979 millones. No obstante, esto no es totalmente cierto. Contamos con 14 fondos diferentes y varios de ellos 
reciben transferencias del Fondo General lo que produce una doble contabilización si simplemente se suman todos los fondos. 
Además, más del 30% de nuestro presupuesto tiene restricciones que hacen que no se puedan usar en cosas como reducir  
el número de estudiantes por docente en los salones de clases o pagar más a los educadores. Ejemplos de estos fondos 
restringidos es el fondo para el servicio de la deuda, el cual incluye dinero que solo puede emplearse para devolver la deuda  
en bonos, y el fondo para los servicios de alimentos, el cual solo puede usarse para servir comidas a los estudiantes. Incluyo  
un gráfico de referencia [N. del T.: en inglés] al final de este mensaje de correo electrónico que brinda una descripción general 
del presupuesto de las escuelas de Jeffco. 
 
Entonces, ¿cómo se compara el presupuesto de las escuelas de Jeffco frente al de otros distritos del país de aproximadamente  
el mismo tamaño? Casi mil millones de dólares parece, y es, mucho dinero. Pero el número también debe considerarse en su 
contexto. A escala nacional, cuando comparamos los 10 distritos de tamaño más cercano a las escuelas de Jeffco, esos 10 
distritos de tamaño similar tienen un presupuesto mayor que las escuelas de Jeffco, incluso cuando se consideran los índices  
del costo de la vida. Por otro lado, las escuelas de Jeffco tienen un presupuesto total menor que el de cualquier otro distrito  
de tamaño comparable. 
 

Distrito Presupuesto total Matrícula 
Fulton County, Georgia $1,546,845,944 95,460 
Albuquerque, Nuevo México $1,341,634,571 93,001 
Lee County, Florida $1,508,771,993 89,364 
Denver, Colorado $1,815,472,452 88,839 
Prince William, Virginia $1,669,914,920 86,641 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson $   978,915,960 86,581 
Fort Worth, Texas $1,191,226,447 85,795 
Baltimore City, Maryland $1,455,496,000 84,796 
Austin, Texas $1,459,235,696 84,564 
Davidson County, Tennessee $1,292,397,700 84,069 
Long Beach, California $1,182,020,011 79,709 

Fuente: Datos de la clasificación por tamaño del Centro Nacional de Estadísticas Educativas; cifras del presupuesto total tomadas de la 
página web respectiva de cada distrito escolar. 

 
También me preguntan a menudo acerca de la cuantía que el distrito gasta en cubrir los costos de la administración central, 
frente la que destina a los salones de clase. En todas las organizaciones escolares se da prioridad al dinero que se destina a servir 
directamente a los estudiantes. No obstante, hay costos administrativos reales asociados con la gestión de una organización con 
14,000 empleados y 86,000 estudiantes. De nuevo, resulta útil compararlo con lo que hacen otros distritos. Si nos centramos en 



Colorado, aquí tienen el gasto anual por estudiante destinado a costos administrativos de algunos de los restantes distritos de 
gran tamaño en el área metropolitana, conforme al Departamento de Educación de Colorado. 
 

Distrito Gasto en administración del distrito 
Boulder Valley $132 por estudiante 
Cherry Creek $89 por estudiante 
Escuelas Públicas de Denver $84 por estudiante 
Condado de Douglas $71 por estudiante 
Escuelas Públicas del Condado Jefferson $61 por estudiante 

Fuente: Departamento de Educación de Colorado 
 
¿Y si nos comparamos con otros estados? El Gasto por Alumno ha decrecido respecto a los promedios nacionales desde el 
comienzo de los años noventa y es ahora $2,200 menos que el promedio nacional, conforme a las estadísticas de la Oficina  
del Censo de los Estados Unidos. Este efecto fue el resultado de una mezcla de disposiciones constitucionales del estado,  
y pone a nuestros estudiantes en desventaja cuando se les compara –y cuando intentan competir– con los estudiantes que  
tienen mayores oportunidades. Aquí están los 10 estados que más gastan, cuando se consideran todos los fondos combinados 
(federales, estatales y locales), en comparación con Colorado: 
 

Estado Gasto por alumno  
Distrito de Columbia $29,949  
Nueva York $24,116  
Arkansas $22,338  
Connecticut $21,484  
Nueva Jersey $21,097  
Wyoming $20,889  
Vermont $20,291  
Massachusetts $18,387  
Pensilvania $17,937  
Rhode Island $17,416  
Promedio de EE.UU. $13,246  
Colorado $11,010  

Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, Datos de financiación de educación pública del nivel de primaria  
y secundaria (escuela intermedia y preparatoria) 

 
Un momento, pero el dinero de la marihuana, ¿no ha supuesto una bonanza para las escuelas de Colorado? La respuesta  
corta y precisa es no. Las escuelas de Jeffco recibieron un poco más de $2 millones desde que se estableció la financiación  
con ingresos de la venta de marihuana. Esto supone menos del 0.3% del presupuesto anual de las escuelas de Jeffco para 
2017/2018. Dicho de otro modo, menos de un tercio de un centavo de cada dólar del presupuesto de las escuelas de Jeffco  
se origina en la financiación con ingresos de la venta de marihuana. Aunque apreciamos contar con estos fondos adicionales, 
van asignados a fines específicos y la cantidad es tan pequeña que ni mucho menos resuelve los problemas presupuestarios. 
 
Nos enorgullecemos de lo que las escuelas de Jeffco ofrecen, y agradecemos a la comunidad los fondos que proporcionan  
para servir a los niños de las escuelas de Jeffco. Estamos muy orgullosos también de nuestra eficiencia. A pesar de los retos 
presupuestarios que afrontamos, los estudiantes de las escuelas de Jeffco tienen un buen nivel en medidas estandarizadas 
cuando se les compara con otros estudiantes en Colorado y en el país, y la diversidad de los programas disponibles para los 
niños en las escuelas de Jeffco es realmente extraordinaria. 
 
Cuando se trata de hablar del presupuesto, pongamos toda la información sobre la meta y consideremos cómo se comparan  
las escuelas de Jeffco (y Colorado) con otros lugares. De aquí en adelante, usaremos el dinero que se ponga a nuestra 
disposición, sea la cantidad que sea, y nos esforzaremos por hacer el bien para nuestros niños y nuestra comunidad.  
 
Los estudiantes, padres y madres de familia, familiares, personal e integrantes de la comunidad pueden interactuar con el  
Dr. Glass en Twitter, @COJasonGlass y en su “blog”, https://advancejeffco.blog/. 
 

https://twitter.com/COJasonGlass
https://advancejeffco.blog/

