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FiNaNciacioN y situacioN
ecoNomica de la escuela
Cómo se calcula
ADA = Suma de
recueNtos de
asisteNcia - Dias
de iNstruccioN.
De modo que si un estudiante
falta nueve días durante el
año escolar de 180 días, el
distrito pierde el 5 por ciento
de los fondos que generaría
un estudiante con asistencia
perfecta.
ADA no es lo mismo que la
matrícula. La matrícula es el
número total de estudiantes
inscritos para asistir a la
escuela. ADA refleja la
frecuencia de asistencia
real a la escuela de los
estudiantes inscritos.

La situación económica de una escuela es un tema que nos afecta a diario,
pero su complejidad puede desconcertar incluso al más resuelto. Para
entender bien cómo funciona la economía de una escuela, habría que estudiar
conceptos como metas de ingresos, las asignaciones del Nivel I, la rentabilidad
garantizada y la recuperación. Al igual que el Código Tributario de Estados
Unidos, tiene muchas reglas y excepciones.

La asistencia y su vínculo con la financiación

Más allá de los complejos cálculos financieros, los padres de niños en edad
escolar estamos de acuerdo en algo sencillo: Queremos que la escuela de
nuestros hijos reciba todo el dinero que necesita para proporcionar a los
estudiantes una gran educación. Quizá piensa que la economía de la escuela
está fuera de su control porque la Legislatura decide cuánta ayuda financiera
enviará a las escuelas públicas. Sin embargo, hay dos piezas significativas
del entramado de finanzas escolares que usted puede aportar. La primera es:
Asegúrese de votar en las elecciones de ratificación de impuestos y bonos
para escuelas. Cuando se llevan a cabo estas elecciones, las escuelas
necesitan la aprobación de los votantes para recaudar dinero para los
proyectos de construcción, reparaciones importantes, actualizaciones
tecnológicas y muchas otras necesidades escolares. La segunda es:
Asegúrese de que su hijo asista a la escuela.
He aquí cómo se relaciona la asistencia y la financiación: Los distritos
escolares en Texas reciben fondos estatales parcialmente en base a las
cifras del promedio de asistencia diaria (ADA, por sus siglas en inglés).
ADA es la cifra que indica el número promedio de estudiantes que asisten
a un distrito escolar en particular durante un año escolar. ADA es un
número clave en una fórmula que finalmente determina cuánto dinero
recibe la escuela de parte del estado.
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La escuela pierde dinero cuando su hijo se ausenta. Pero al mismo tiempo la
escuela debe continuar pagando los salarios de los maestros y del personal,
las operaciones, el mantenimiento del edificio, la electricidad y todos los
demás gastos relacionados con el funcionamiento de una escuela.
De modo que existen dos buenas razones—educativa y financiera—para
tener un excelente registro de asistencia.
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