
Estimados colegas FCS:  

Los procedimientos presupuestarios anuales de Fulton County Schools (FCS) han estado en marcha 
durante varios meses. En nuestros esfuerzos por mantener continuamente informada a nuestra 
comunidad sobre el proceso de planificación del año fiscal 2023, este informe es parte de una serie de 
actualizaciones presupuestarias que ocurrirán desde ahora hasta la votación final de la Junta a finales de 
esta primavera. 

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 para el año escolar 2022-2023 se presentó en la 
reunión de la Junta del 14 de abril de 2022. Siguiendo los parámetros presupuestarios previamente 
aprobados por la Junta de Educación, el distrito está bien posicionado para la estabilidad financiera a 
largo plazo. 
  
Parámetros presupuestarios del año fiscal 2023 

• Buscar fuentes de financiación alternativas 
• Continuar maximizando los ingresos de QBE del estado a través de la mejora de la codificación 

de conteo de FTE (empleados a tiempo completo) 
• Asignar al menos el 75% del Fondo General a las escuelas 
• Identificar oportunidades de rentabilidad 
• Mantener una estructura de compensación competitiva 
• En la medida de lo posible, ser neutral en cuanto a los ingresos, tal como se define en el 

formulario de reducción de impuestos 
• Mantener al menos dos meses de saldo de fondos 
• Continuar con un proceso de presupuestación de base cero modificado transparente 

  
Por ejemplo, el setenta y ocho por ciento (78%) del presupuesto del fondo general recomendado de 
$1.151 billones se asigna directamente a las escuelas, lo que supera el parámetro de la Junta del 75%. El 
presupuesto propuesto también anticipa una reducción en la tasa de recaudación de 17.59 a 17.49, 
manteniendo el compromiso de la junta escolar con los impuestos a la propiedad bajos. Una 
determinación final y una votación sobre la tasa de recaudación ocurrirán durante el verano después de 
que se confirme el resumen de impuestos.  
  
Se puede encontrar un detalle completo de 500 páginas de la Recomendación presupuestaria del 
superintendente para el año fiscal 2023 en el sitio web de servicios presupuestarios del distrito, junto 
con Perspectivas de lápiz, las Pautas de asignación escolar y el Calendario presupuestario. 
 
Las recomendaciones de este año también incluyen un paquete de compensación para todos los empleados 
de FCS para ver un aumento salarial del 5% del distrito en dos propuestas durante el año fiscal 2023. Los 
salarios aumentarán un 3% a partir del 1 de julio de 2022, además del aumento anual de $2,000 financiado 
por el estado; y un 2% más, así como un aumento adicional a mediados del año fiscal 2023. 
  
La Junta llevará a cabo audiencias públicas sobre el presupuesto propuesto el 3 y el 12 de mayo. La 
votación para adoptar el presupuesto, incluyendo el plan de compensación, está programada para el 8 
de junio. 
  
El presupuesto propuesto está disponible para todas las partes interesadas en nuestro sitio web, 
ubicado en fultonschools.org. 
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