PREGUNTAS FRECUENTES: IMPLEMENTACIÓN DE 5 AÑOS DEL PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES
¿Qué es el Plan Maestro de Instalaciones (FMP por su sigla en inglés)?
El Plan Maestro de Instalaciones (FMP) proporciona una guía a las Escuelas Públicas de Saint Paul sobre
cómo realiza y prioriza mejoras a sus 72 edificios y 465 acres de terreno durante los próximos 10 años
(2016-2026). El FMP guía a SPPS para que toma buenas decisiones financieras en la mejora de proyectos
con equidad entre los edificios y escuelas del distrito mientras asegura también que las instalaciones
satisfagan las cambiantes necesidades de los estudiantes.
El FMP fue desarrollado entre mayo del 2014 y diciembre del 2015 tomando en cuenta la opinión de
más de mil personas, incluyendo estudiantes, familias, empleados y socios de la comunidad. Estas
opiniones ayudaron a desarrollar los documentos que guían al FMP –Visión, Principios y Estándares.
Cada escuela crea después un equipo de personas para identificar las prioridades de mejoras en su
edificio.
¿Cómo apoyan los edificios en el aprendizaje de los estudiantes?
Los edificios escolares no solamente deben ser lugares cálidos, seguros y secos, también deben apoyar
una variedad de estilos de enseñanza y aprendizaje. El sesenta por ciento de los edificios de SPPS son
escuelas de más de 60 años de edad. Es importante que se mantengan al ritmo de las cambiantes
necesidades de enseñanza y aprendizaje. Vea este video de 2 minutos para comprender cómo las
instalaciones pueden apoyar los diferentes estilos de aprendizaje.
¿Por qué mi escuela no está listada en el programa de renovación de cinco años? Existe alguna opción
de que pueda ser incluida en la lista?
Aunque algunos edificios escolares, como se muestra más abajo, no han sido programados para una
remodelación en los próximos 5 años, continuarán recibiendo mejoras esenciales, como actualizaciones
en su sistema de seguridad e instalación de equipo audiovisual.
Por favor sepa que la lista de proyectos durante los próximos 5 años será revisada anualmente por el
Comité del Plan Maestro de Instalaciones (FMP-C) para tratar asuntos que puedan impactar los planes
del edificio.

Battle Creek Elementary
Central Senior High School
Eastern Heights Elementary
Four Seasons Arts+
Hazel Park Preparatory
J.J. Hill Montessori
Mississippi Creative Arts
Randolph Heights Elementary
Benjamin E. Mays IB World School (Rondo Complex)
Capitol Hill (Rondo Complex)
¿Cuándo se terminará el proyecto en las instalaciones de mi escuela?

El programa de mejora de instalaciones para cada escuela está listado aquí.
¿Cómo puedo ver los planes del proyecto de remodelación de mi escuela?
Los planes propuestos para cada escuela están listados en el sitio de internet de FMP.
¿Cómo puedo participar en el proyecto del FMP de mi escuela?
Cada escuela tendrá un Comité de Diseño Escolar liderado por arquitectos que están supervisando el
trabajo de remodelación. Para participar, contacte a su director escolar.
¿Cómo SPPS va a pagar por estos proyectos de mejora de instalaciones escolares?
Cada año desde 1989, la Mesa Directiva de Educación ha votado en mejoras a las instalaciones que
impactan los impuestos a la propiedad a través de una imposición fiscal. La imposición fiscal permite
que los distritos escolares recauden dinero a través de impuestos para financiar proyectos de
construcción y asegurar que los edificios sean mantenidos en buen estado y satisfagan las necesidades
de aprendizaje de los estudiantes. La Mesa Directiva de Educación determina el monto a solicitar en el
impuesto a la propiedad basándose en las necesidades de los edificios para el año siguiente.
El martes 26 de abril, la Mesa Directiva de Educación votará en el plan de cinco años del FMP propuesto
para proyectos de instalaciones.
¿No deberían los fondos para los edificios ser usados para apoyar directamente la enseñanza y
aprendizaje en el salón de clases?
Los Fondos de Construcción de Edificios son usados directamente para mantener, mejorar y remodelar
edificios y terrenos de SPPS. Este dinero no solamente es usado para asegurar que los edificios estén
seguros, cálidos y secos, pero también para hacer mejoras que apoyan las necesidades de aprendizaje
de nuestros estudiantes.
Bajo la ley, los Fondos para Edificios no pueden usados para otras categorías de financiamiento (vea la
gráfica de más abajo) como el Fondo General, el cual paga por los salarios de los maestros, transporte y
otras necesidades de enseñanza y aprendizaje. Aumentos en los Fondos de Construcción de Edificios no
disminuye el Fondo General.
Los Fondos de Construcción de Edificios representan un 4% del presupuesto general de SPPS, el cual es
financiado con la venta de bonos, préstamos capitales o el Programa de Depósitos Alternativos
(incluyendo imposiciones; vea la pregunta 7)

PRESUPUESTO TOTAL DE SPPS 2015-16: $697,800,000
Este presupuesto comprende las siguientes categorías:
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Fondo General ($562.2M)
Servicio de Deudas ($55.8M)
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Fondos de Construcción de Edificios ($27.4M)
Servicios de Alimentación ($25.7M)
Servicio Comunitario ($26.7M)

81%

