
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 

Arlington Public Schools 

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 

TEL: 703.228.7667  WEB: www.apsva.us 
 

Dear APS Families, 
 

The School Board adopted the FY 2019 Budget on May 3, 2018 and amended the adopted budget on June 
21, 2018. The budget directs expenditures for the 2018-19 school year (FY 2019) and totals $640,131,422. 

 

This year's budget matches economic realities with our community’s commitment to outstanding public 
education. Resources are focused on preserving classroom instruction and sustaining the educational 
integrity that is the hallmark of our school division. The attached information tells you about major 
adjustments to the FY 2019 budget that may affect your child. To obtain additional information about what 
is in the budget, or specifically in your child's school budget, please visit our website: http://apsva.us/budget-
finance. 

 

The State Board of Education requires each division superintendent to distribute per-pupil expenditure 
information, based upon the state's formula, to each parent or guardian of an enrolled student. 

 

The chart below shows the cost to educate each student in Arlington for FY 2017 and projected costs for 
FY 2018 and FY 2019. The cost for each student shows the support from local, state, and federal sources. 
Most of our funding comes from local sources, particularly Arlington County. It is important to note that the 
state per-pupil expenditure does not match the per-pupil expenditure used in our adopted budget. The APS 
calculation of the cost per pupil is based on a formula used by surrounding school districts as part of the 
Washington Area Boards of Education (WABE) Guide and does not include items that the state formula 
includes. One difference is that the state’s calculation includes the Food and Nutrition Services Fund, while 
the calculation in our budget does not since this is a self-supporting program. Our FY 2019 WABE projected 
per-pupil cost is $19,348 as compared to the state's calculation of $19,651 below. 

 

Sources of Financial 
Support 

FY 2017 
Actual 

 

% 
FY 2018 
Adopted 

 

% 
FY 2019 
Adopted 

 

% 

Local Revenue including 
County Transfer 

$16,802 84.9% $16,534 84.4% $16,535 84.1% 

State Funds $1,548 7.8% $1,603 8.2% $1,662 8.5% 

Virginia Sales Tax $893 4.5% $947 4.8% $929 4.7% 

Federal Funds $554 2.8% $513 2.6% $525 2.7% 

Total Per Pupil Amount $19,797 100.0% $19,597 100.0% $19,651 100.0% 

Enrollment* 26,333 27,276 28,016 

* FY 2017 enrollment is the actual PreK-12 enrollment from the state Superintendent's Annual Report; 
FY 2018 and FY 2019 enrollment is the projected PreK-12 enrollment. 

 
 

Sincerely, 
 

Patrick K. Murphy, Ed.D. 
Superintendent 

http://apsva.us/budget-finance
http://apsva.us/budget-finance


Arlington Public Schools 

School Board’s Adopted FY 2019 Budget 

On May 3, 2018, the School Board adopted the Arlington Public Schools budget for the 2018-2019 school 

year (FY 2019). The School Board then amended the adopted budget on June 21, 2018 to include 

additional state funding from the General Assembly’s adopted budget. The $640.1 million budget focuses 

strategically on student achievement and success and on the underlying supports that make that possible 

while also addressing capacity, strategic planning, and teacher and staff quality. 

FY 2019 Expenditure Breakdown 
 

 FY 2019 

Adopted Budget 

% Each is of 

Total Budget 

Salaries $371,037,444 58.0% 
Total salaries and benefits 

Employee Benefits $127,060,064 19.8% projected for APS’ employees 
Capital $6,331,447 1.0% (4,737.74 positions) make up 

Debt Service* $58,554,387 9.1% nearly 78% of the total budget. 

Other Operating $77,148,080 12.1%  

Total Adopted Budget $640,131,422 100.0%  

*Debt Service represents the principal and interest payments due on financing arrangements for past and present capital projects. 

How Does the Budget Change? 

When compared to the FY 2018 Adopted Budget, the FY 2019 Adopted Budget increases by $26.6 

million, or 4.3 percent, which includes $3.2 million in one-time funds. Changes in the budget may 

be categorized as enrollment and capacity costs, costs to maintain current services, salary and 

benefit adjustments, growth initiatives and investments to support growth. 

The Salary and Benefit Adjustments category 

includes funding for a step increase for eligible 

employees and for the second year of a three- 

 

 

 

 

 

 
The FY 2019 budget reflects the School 

Board’s guidance for budget development: 

close alignment with the APS strategic plan, a compensation increase for employees, funding to continue 

investing in the initiatives begun in the FY 2017 and FY 2018 budgets, and producing a balanced budget 

that provides for long-term financial sustainability. In addition, funding is provided for investments 

supporting growth. 

The budget also includes a number of efficiencies and reductions including changes in the Montessori and 

FLES planning factors, postponing the addition of the psychologists, social workers, and academic 

support for level five English language learners positions, reducing technology funds and funding the 

minor construction/major maintenance accounts with one-time funds. Additional efficiencies and 

reductions were taken in the central office by reducing positions in the Teaching and Learning 

department, eliminating the parental leave benefit, as well as reducing a number of communications 

activities. 

FY 2018 Adopted Budget $613,554,404 

Enrollment and Capacity $8,458,176 
year phase-in plan to increase the salaries of Maintain Current Services $12,759,235 

the positions identified in the compensation Salary & Benefits Adjustments $6,521,288 

study as being under market.  It also includes Efficiencies & Savings ($6,306,595) 

funding for adjustments in the Virginia Growth Initiatives $3,892,314 

Retirement System (VRS) retirement Investments Supporting Growth $1,252,600 

contribution rates.  

FY 2019 Adopted Budget $640,131,422 

 



How is the Budget Funded? 

Arlington County taxpayers fund the majority of the operations of the school system. In fact, over 78 

percent of all revenue comes from the County. Other sources of revenue include funds from the state and 

federal governments, local revenue from fees charged by 

APS such as summer school tuition or lunch costs, 

and reserves and projected savings from the prior 

year’s budget. 
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Breakdown of Cost per Pupil 

FY 2019 Cost per Pupil = $19,348 

Schools 

$15,943 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leadership 

$116 

Management/ 

Support Services 

$1,007 

 

 

 

Facilities 

$1,490 

Instructional 

Support 

$792 

 
 

 

Additional information on the FY 2019 Budget and budget process may be found at http://apsva.us/budget-finance. Questions may be 

addressed to Tameka Lovett-Miller, Budget Director, at tameka.lovettmiller@apsva.us or by calling (703) 228-6177. 

 

July 1, 2018 
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Breakdown of FY 2019 Revenue 

County Transfer $500,528,142 

State Revenue $76,199,255 

Federal Revenue $15,004,118 

Other Local Revenue (tuition, fees) $23,080,334 

Budget Savings & Reserves $25,319,573 

Total Adopted Budget $640,131,422 

http://apsva.us/budget-finance
mailto:tameka.lovettmiller@apsva.us


OFICINA DEL SUPERINTENDENTE ESCOLAR 

Escuelas Públicas de Arlington  

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204 

TEL: 703.228.7667  WEB: www.apsva.us 
 

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Arlington: 

 
La Junta Escolar adoptó el presupuesto escolar del año fiscal (AF) 2019 el 3 de mayo de 2018 y modificó el presupuesto  el 

21 de junio de 2018. El presupuesto define los gastos del año escolar 2018-2019 y consiste de la suma total de 

$640,131,422. 

 
El presupuesto de este año coincide con las realidades económicas y con el compromiso de la comunidad de ofrecer una 

educación pública sobresaliente. Los recursos se centran en preservar la instrucción en el aula y mantener la integridad 

educativa, que es el sello distintivo de nuestra división escolar. La información adjunta describe los principales ajustes al 

presupuesto del año fiscal 2019 que podrían afectar a su hijo. Para obtener información adicional acerca de lo que está 

incluido en el presupuesto, o específicamente en el presupuesto de la escuela de su hijo, por favor visite nuestro sitio web: 

http://apsva.us/budget-finance. 

 
La Junta de Educación del Estado requiere que cada superintendente escolar distribuya, a cada padre o tutor de cada 

estudiante inscrito, información sobre los costos de educación por alumno, basados en la fórmula estatal. 

 
La siguiente tabla muestra el costo de la educación por alumno en Arlington del año fiscal 2017 y los costos proyectados 

para el año fiscal 2018 y el año fiscal 2019. Los costos por alumno provienen de fuentes locales, estatales y federales. La 

mayor parte de nuestra financiación proviene de fuentes locales, en particular del Condado de Arlington. Es importante 

destacar que el costo estatal por alumno no coincide con el costo por alumno utilizado en nuestro presupuesto aprobado. 

El sistema escolar de las Escuelas Públicas de Arlington basa el cálculo de este costo en la fórmula utilizada por los distritos 

escolares vecinos, de acuerdo a la Guía de las Juntas de Educación de la Zona de Washington (WABE, por sus siglas en 

inglés), y no incluye algunos de los factores incluidos en la fórmula del estado. Una diferencia es que el cálculo del estado 

incluye el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), mientras que el cálculo en nuestro presupuesto 

no ya que este es un programa económicamente independiente. Nuestro costo WABE por alumno  proyectado para el año 

fiscal 2019, es de $19,348 en comparación con el calculado por el estado, el cual es de $19,651, como indicamos a 

continuación. 

 

 
Fuentes de financiamiento escolar 

AF 2017 
Actual 

 
% 

AF 2018 
Adoptado 

 
% 

AF 2019 
Adoptado 

 
% 

Ingresos locales, incluyendo la transferencia 
del Condado 

$16,802 84.9 % $16,534 84.4 % $16,535 84.1 % 

Fondos estatales $1,548 7.8 % $1,603 8.2 % $1,662 8.5 % 

Impuestos sobre ventas de Virginia $893 4.5 % $947 4.8 % $929 4.7 % 

Fondos federales $554 2.8 % $513 2.6 % $525 2.7 % 

Cantidad total por estudiante $19,797 100.0 % $19,597 100.0 % $19,651 100.0 % 

* Número de Estudiantes 26,333 27,276 28,016 

* El número de estudiantes del AF 2017 es la inscripción real de estudiantes de los grados Pre-K a 12 del informe anual 
del Superintendente del estado. El número de estudiantes del AF 2018 y el AF 2019 es el número proyectado de 
estudiantes de los grados Pre-K a 12. 

 

Atentamente, 

 
Patrick K. Murphy, D. Ed. 
Superintendente Escolar 

http://apsva.us/budget-finance


Escuelas Públicas de Arlington 
Presupuesto escolar aprobado por la Junta Escolar 

para el año fiscal 2019 

El 3 de mayo de 2018, la Junta Escolar aprobó el presupuesto de las Escuelas Públicas de Arlington para el año escolar 2018- 

2019 (año fiscal 2019). La Junta Escolar entonces modificó el presupuesto adoptado el 21 de junio de 2018 para incluir la 

financiación adicional del presupuesto aprobado de la Asamblea General estatal. El presupuesto de $640,1 millones se centra 

estratégicamente en éxito y logros de los estudiantes y en los apoyos subyacentes que lo hacen posible, al tiempo que 

también trata la capacidad, la planificación estratégica y la calidad del personal y de los maestros. 
 

Desglose de los gastos del año fiscal 2019 

 

 
Año Fiscal 2018 

Presupuesto Adoptado 

 
 

% de cada 

categoría del 

Presupuesto 

Total 

 

 

 

 

El total de salarios y beneficios 

Salarios $371,037,444 58.0 % 

Beneficios a los empleados $127,060,064 19.8 % 

Capital  $6,331,447  1.0 % 

Servicio de la deuda* $58,554,387 9.1 % 

Otros gastos operacionales $77,148,080 12.1 % 

Presupuesto Total Adoptado $640,131,422 100.0% 

proyectados para los empleados de 

APS (4,737.74 posiciones) constituye 

casi el 78 % del presupuesto total. 

 

*El servicio de la deuda representa el capital y los intereses adeudados respecto a las disposiciones para la financiación de 
proyectos de capital del pasado y presente. 

¿Cómo cambia el presupuesto? 

En comparación con el Presupuesto Adoptado del año fiscal 2018, el Presupuesto Adoptado del año fiscal (AF) 2019 

ha aumentado por $26.6 millones, o 4.3 %, lo cual incluye $3.2 millones por única vez. Los cambios en el presupuesto 

pueden ser categorizados como gastos de la población 

escolar y capacidad física de las escuelas, costos de 

mantener los servicios actuales, ajustes de salarios y 

beneficios y nuevas inversiones para apoyar el crecimiento. 

La categoría “ajustes de salarios y beneficios” incluye fondos 

para conceder a los empleados elegibles la compensación 

correspondiente de incremento escalonado y por el segundo 

año de un plan gradual de tres años para aumentar los sueldos 

de las posiciones identificadas en el estudio de compensación, 

consideradas por debajo del mercado.  También incluye 

fondos para ajustes en las tasas de cotización de los aportes 

del Sistema de Jubilación de Virginia (VRS, por sus siglas en 

inglés). 

 
El presupuesto del año fiscal 2019 refleja la orientación de la Junta Escolar para el desarrollo económico: una estrecha 

alineación con el plan estratégico de APS, un aumento en la compensación de los empleados, financiación para continuar la 

inversión en las iniciativas iniciadas en el presupuesto del AF 2017 y el del AF 2018, y produciendo un presupuesto 

equilibrado que proporciona para la sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, se proporciona financiamiento para las 

inversiones para apoyar el crecimiento. 

El presupuesto también incluye una serie de eficiencias y reducciones como cambios en los factores de planificación de 

Montessori y FLES, aplazamiento de la incorporación de los psicólogos, trabajadores sociales y apoyo académico para 

posiciones de estudiantes de Inglés de nivel 5, reducción de fondos de tecnología y financiación de las cuentas de 

construcción menor y mantenimiento mayor y con fondos de una sola vez. Reducciones y eficiencias adicionales fueron 

tomadas en la oficina central por reducir posiciones en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje (Teaching and Learning 

(DTL), eliminando el beneficio de licencia parental, así como una disminución de las actividades de comunicación. 

Presupuesto adoptado para el AF 2018 $613,554,404 

Matrícula y capacidad $8,458,176 

Continuación de servicios actuales $12,759,235 

Ajustes de salaries y beneficios $6,521,288 

Eficiencias y ahorros ($6,306,595) 

Iniciativas de crecimiento $3,892,314 

Inversiones para apoyar el crecimiento $1,252,600 

Presupuesto adoptado AF 2019 $640,131,422 
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Liderazgo Apoyo educativo 

$136 $749 

Administración y Instalaciones 

Servicios de Apoyo  $1,476 

$1,027 
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¿Cómo se financia el presupuesto? 

Los contribuyentes del Condado de 

Arlington financian la gran mayoría de las 

operaciones del sistema escolar. De hecho, 

más del 78 % de los ingresos provienen del 

Condado. Otras fuentes de ingresos incluyen 

fondos del gobierno estatal y federal, 

ingresos locales de tarifas cobradas por APS, 

como la matrícula de la escuela de verano o 

el costo del almuerzo escolar y reservas y ahorros proyectados del presupuesto del año anterior. 

 

 

 

Historial de matrícula y proyecciones 
Pre-K - 12 

 

 

 
 

 

Información adicional acerca del presupuesto para el año fiscal 2019 y el proceso presupuestario se encuentra en la página web 

http://apsva.us/budget-finance. Sírvase dirigir sus preguntas a Tameka Lovett-Miller, directora de Presupuesto, a 

tameka.lovettmiller@apsva.us o llame al  (703) 228-6177. 

1o de julio de 2018 
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Distribución del costo por alumno 

Costo por alumno, AF 2019 = $19,348 

Escuelas 

$15,943 

Liderazgo 

$116 

Apoyo educativo 

$792 

Administración y 
servicios de apoyo 

$1,007 

Instalaciones 
$1,490 

Fuentes de Ingresos del Presupuesto del AF 2019 

Transferencia del Condado $500,528,142 

Ingresos estatales $76,199,255 

Ingresos federales $15,004,118 

Otros fondos locales (matrícula y tarifas) $23,080,334 

Ahorros presupuestarios y reservas $25,319,573 

Presupuesto total adoptado $640,131,422 

http://apsva.us/budget-finance
mailto:tameka.lovettmiller@apsva.us

