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Agenda
 Bienvenida e introducciones

Actualización del presupuesto, AF 2017: 
• Matrícula

• Perspectiva fiscal

Oportunidad de opinar
• Debates de mesa redonda

• Hallazgos:  Recomendaciones

 Recursos disponibles

 Recapitulación y cierre



Participación de 
la comunidad



Actualización acerca del 
presupuesto, AF 2017:
Matrícula 
 Desde el año fiscal 2007, la matrícula ha aumentado:

• Casi 6800 estudiantes

• Casi un 37 % 

 El AF 2016, la matrícula creció por 709 estudiantes
• Un aumento de 2.9 %

• 440 estudiantes, un aumento menor del proyectado

 Las proyecciones para el AF 2017 son menores que las 
previamente estimadas
• 26,366 (nuevos) vs. 26,545 (otoño 2014)

 Para el otoño de 2021, se anticipa que la matrícula 
superará los 30,000



Actualización acerca del 
presupuesto, AF 2017:
Perspectiva fiscal

Debido al redondeo, los totales pueden no coincidir con la suma de las cifras consignadas.

Ingresos
Previsión 

actualizada

Presupuesto del AF 2016 $       557.4 

Aumento de la transferencia del Condado 8.2 

Otros ajustes de ingresos (3.0)

Ingresos - TOTAL $       562.6 

Gastos

Presupuesto del AF 2016 $       557.4 

Incremento en la matrícula 10.9 

Compensación (solo un estimado) 8.0 – 10.0

Otros ajustes de gastos (1.0)

Gastos - TOTAL $    575.3 – 577.3 

Excedente presupuestario/(déficit) $  (12.7 – 14.7)



Actualización acerca del 
presupuesto, AF 2017 : 
Perspectiva fiscal
Matrícula

• Costo previsto = $10.9M

Compensación
• Incrementos escalonados - $8.8M

• 1 % Por aumentos de costo de vida - $3.9M

Otras consideraciones
• Arlington Tech en el Centro Vocacional (Career Center)

• Infraestructura idónea para un distrito en crecimiento

Nota:  Todos los costos son estimados y serán actualizados al desarrollar el presupuesto.



Preguntas



Oportunidad de opinar

Debates de mesa redonda – 10 minutos por tema
• Comunicaciones

• Prioridades

• Concesiones

Hallazgos:  Recomendaciones – 15 minutos



Recursos disponibles

 Página web de APS con información acerca del 
presupuesto
• www.apsva.us/budget

 Para compartir su opinión
• Envíenos un correo electrónico a: 

Budget.feedback@apsva.us

 Síganos en Twitter en:
• @APSBudget



Recapitulación y cierre


