From: Chancellor Lewis D. Ferebee chancellor@k12.dc.gov
Subject: School Budget Update for Fiscal Year 2021
Date: May 19, 2020 at 12:40 PM

Esta carta está disponible en español a continuación.

Dear DCPS Community,
Today, Mayor Bowser again made clear the District’s firm commitment to
students and reaffirmed the values our DCPS family strives to lead with every
day — Students First, Equity, Excellence, Teamwork, Courage, and Joy.
Through the Fiscal Year 2021 Proposed Budget and Financial Plan, the Mayor
sent a strong message that despite difficult budget conditions, DC’s public
schools continue to be a top priority.
FY21 Budget Announcement
Despite projected revenue decreases for the District of Columbia, the Mayor’s FY21 budget
includes a $979.4 million local investment for schools, a $77 million increase over FY20.
Putting students first is at the heart of our budget decisions and the FY21 budget, including $3.4
million in targeted Chancellor’s Assistance fundsas well as another $6.1 million in budget assistance,
demonstrates that commitment. Through these investments, DCPS school budgets will remain
secure. The only reduction between principals' February submission and now is a reduction in travel
funds, which was implemented across all agency budgets.
Individual submitted school budgets will be available to review at www.dcpsdatacenter.com by the
end of this week.
Student Supports and Learning Enhancements
DCPS believes providing enriching and nurturing supports for the mind, body, and family to be
more important than ever. We are pleased to share that this budget includes $2.1 million to
Connected Schools to provide wraparound services, including wellness and behavioral health

supports, housing, childcare, and financial assistance referrals.
To continue increasing equity in technology access, especially in the current environment of
learning at home, the FY21 budget will advance our Empowered Learners Initiative with a $6.9 million
investment to close the digital divide and help reach a 1:1 student-to-device ratio by 2022.
The FY21 budget also includes a $450,000 investment to support early literacy intervention
programs. This investment will allow us to serve an additional 600 students across the city to help
reach our goal of every K-2 student reading at grade level by 2022.
A Great School in Every Neighborhood
Mayor Bowser’s FY21 Budget and Financial Plan also covers long-term investments for our schools.
Over the nextsixyears,we anticipate more than $1.4 billionin capital funds, including $1.27 billion for
more than 40 school modernization projects.
The Capital Improvement Plan (CIP) released today builds on our commitment to provide world-class
facilities and a great school in every neighborhood. Some highlights include:

A permanent home for Bard High School Early College with a new facility at the former
Malcolm X Opportunity Center site in Ward 8, opening in 2023.
Construction of a new elementary school building at the Old Hardy site on Foxhall Road to
address overcrowding in Ward 3 and nearby schools, opening in 2025.
Expansion of Early Childhood Development Centers — including new programming at Bunker
Hill, Drew, King, Moten, and Wheatley — to offer more infant and toddler seats at schools in
the coming years.
Small capital improvements at schools such as outdoor field replacements and new HVAC
systems.
To help our school community understand how the Capital Improvement Plan goes from page to
project, watch a brief explainer video to learn more.
Preparing for What’s Next
In the coming weeks, we will hold virtual stakeholder meetings — including a town hall for families —
to share information about future budget models and collect public feedback. More information on
how to get involved is forthcoming.
Sincerely,
Lewis D. Ferebee, Ed.D.
Chancellor

Chancellor

Estimada comunidad de las DCPS:
Hoy, la Alcaldesa Bowser volvió a afirmar el firme compromiso del Distrito con
los estudiantes y reafirmó los valores que preconizan los esfuerzos de nuestra
familia DCPS para liderar todos los días: los estudiantes primero, la equidad,
la excelencia, el trabajo en equipo, la valentía y la felicidad. A través del plan
presupuestario y económico municipal del año fiscal 2021, la alcaldesa
transmitió un fuerte mensaje de que, a pesar de las difíciles condiciones presupuestarias, las
escuelas públicas del Distrito de Columbia siguen siendo una prioridad.
Anuncio acerca del presupuesto para el año fiscal 2021
Pese a las reducciones de ingresos presupuestarios proyectadas para el Distrito de Columbia,
el presupuesto del año fiscal 2021 de la gestión de la alcaldesa incluye una inversión local
para las escuelas de 979,4 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 77
millones de dólares con respecto al año fiscal 2020.
El enfoque de nuestras decisiones presupuestarias es poner a los estudiantes de primero. El
presupuesto para el año fiscal 2021, que incluye 3,4 millones de dólares en fondos específicos de
asistencia del Canciller, además de un monto adicional de 6,1 millones de dólares en fondos de
asistencia presupuestaria, demuestra este compromiso. A través de estas inversiones, los
presupuestos escolares están asegurados. La única reducción hecha a los presupuestos que
consignaron los directores entre febrero y ahora es la de los fondos para los viajes, que se
implementó en todos los presupuestos de las agencias.
Los presupuestos escolares presentados individualmente estarán disponibles para su revisión a
partir del fin de esta semana en www.dcpsdatacenter.com.
Apoyo para los estudiantes y mejoras pedagógicas
Las DCPS creen que prestar un apoyo enriquecedor y que estimule el desarrollo de la mente,
el cuerpo y la familia está más vigente que nunca. Nos complace anunciarles que este
presupuesto incluye 2,1 millones de dólares para el modelo de inversión Escuelas conectadas, con el
fin de brindar servicios integrales que incluyen asistencia para el bienestar y la salud del
comportamiento, vivienda, cuidado infantil y referencias de asistencia económica.
Para seguir aumentando la equidad en cuanto al acceso a la tecnología, especialmente en el
entorno actual de aprendizaje en el hogar, el presupuesto del año fiscal 2021 realizará un anticipo de
6,9 millones de dólares que se invertirán en la Iniciativa de estudiantes empoderados, con la finalidad
de cerrar la brecha digital y ayudar a alcanzar la proporción de un estudiante por equipo para el
2022.

2022.
El presupuesto del año fiscal 2021 también incluye una inversión de 450.000 dólares para respaldar
los programas de intervención para la alfabetización de la primera infancia. Esta inversión nos
permitirá atender a 600 estudiantes más en toda la ciudad para alcanzar nuestra meta de que todos
los estudiantes entre kínder y 2do grado lean al nivel correspondiente para el 2022.
Una gran escuela en cada vecindario
El plan presupuestario y económico municipal del año fiscal 2021 de la gestión de la Alcaldesa
Bowser también abarca inversiones a largo plazo para nuestras escuelas. En los próximos seis años,
prevemos una asignación de más de 1,4 millardos de dólares en fondos de capital, incluyendo 1,27
millardos para los más de 40 proyectos de modernización escolar.
Nuestro Plan de mejora capital (CIP, por sus siglas en inglés) publicado hoy se basa en nuestro
compromiso de ofrecer instalaciones de talla mundial y una gran escuela en cada vecindario. Entre
los aspectos más destacados cabe mencionar:
La sede permanente para la Escuela Secundaria de Estudios Preuniversitarios Bard que se
inaugurará en el 2023, con instalaciones renovadas en el antiguo Centro de oportunidades
Malcom X del sector 8 (Ward 8).
La construcción de un edificio nuevo para una escuela primaria que se inaugurará en el 2025,
donde se encontraba la antigua Hardy, en Foxhall Road, para atender a la sobrepoblación en
el sector 3 (Ward 3) y las escuelas adyacentes.
La ampliación de los centros de desarrollo de la primera infancia, incluyendo el programa
nuevo en Bunker Hill, Drew, King, Moten y Wheatley, para ofrecerles más cupos en las
escuelas a los bebés y niños pequeños en los próximos años.
Pequeñas mejoras de capital en las escuelas, como el reemplazo de canchas al aire libre y
nuevos sistemas de aire acondicionado y calefacción.
Para ayudar a nuestra comunidad escolar a entender cómo pasó el Plan de mejora capital del papel
a la realidad, vean este breve video explicativo que les brinda más detalles. (El audio de este video
está en inglés. Para obtener detalles sobre cómo ver los subtítulos en español, haga clic aquí.)
Preparándonos para lo que viene
En las próximas semanas, sostendremos reuniones virtuales con los participantes interesados,
incluyendo un foro abierto para las familias, para intercambiar información sobre los nuevos modelos
presupuestarios y recabar la opinión del público. Próximamente, les comunicaremos cómo participar
en estos eventos.
Atentamente,
Dr. Lewis D. Ferebee,
Canciller

Canciller
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