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Acerca de este libro de reglas:

Este folleto fue desarrollado por el comité directivo de VOCES CON PODER:

Presupuesto Participativo* (PP) en el distrito escolar de Central Falls en 2021.

Aunque el PP se inspira en experiencias en otros lugares, el comité directivo creó

estas reglas para reflejar las necesidades, problemas e intereses únicos de los

estudiantes y padres de Central Falls. Este reglamento es solo un comienzo.

Continuaremos desarrollando y mejorando el proceso a medida que se desarrolle

durante el verano y en los próximos años.

Introducción

Con nuestros objetivos distritales de equidad, empoderamiento y excelencia

siempre a la vanguardia de todo lo que hacemos, no podemos pensar en un proceso

mejor que el presupuesto participativo para involucrar a nuestra comunidad en las

decisiones de financiamiento que darán forma a como regresamos a la escuela este

otoño. A través del presupuesto participativo, los estudiantes y los padres

cambiarán el enfoque tradicional de arriba hacia abajo del presupuesto y

aumentará las voces de nuestra comunidad. El presupuesto participativo es más que

simplemente votar sobre cómo se gasta el dinero. Se trata de empoderar a nuestra

comunidad para que exprese sus necesidades, aprenda sobre políticas y

responsabilice al gobierno ante la comunidad a la que sirve. Es con gran

anticipación que entregamos el poder de tomar decisiones directas a los miembros

más valiosos de nuestra comunidad: ¡Nuestros estudiantes y padres!

Atentamente,

Stephanie Gonzalez                                      Stephanie Downey Toledo

Presidenta de la Junta Escolar                     Superintendente

1



Tabla de Contenido
¿Qué es el Presupuesto Participativo? 3

Presupuesto participativo en el distrito escolar de Central Falls 3

Metas: ¿Por qué estamos haciendo esto? 4

Línea de Tiempo: ¿Qué sucede y cuándo? 5

Reglas: ¿Cómo funciona?

¿Cuáles fondos se asignan a través de este proceso? 6

Recopilación de ideas 6

Desarrollo de propuestas 6

Votación 7

Evaluación, implementación y seguimiento 7

Funciones y responsabilidades: ¿Quién hace qué? 8

* Glosario de términos 9

2



¿Qué es el presupuesto participativo?

El Presupuesto Participativo (PP) * es un proceso democrático en el que los

miembros de la comunidad deciden directamente cómo gastar parte de un

presupuesto público. Es una herramienta para empoderar a todos a tomar

decisiones sobre cómo nuestro Distrito debe gastar el dinero. El proceso se

desarrolló por primera vez en Brasil en 1989 y ahora hay más de 5000 presupuestos

participativos en todo el mundo.

Presupuesto participativo en el Distrito

Escolar de Central Falls

2019 marcó el primer año del PP en Central Falls. A través del proceso, los

estudiantes de CFHS pudieron asignar $10,000 para mejorar su escuela, a través

de una clase electiva de un semestre. Ahora, el Distrito Escolar de Central Falls

está expandiendo el PP, para involucrar a todos los estudiantes y padres en el

Distrito para decidir cómo asignar los fondos de ayuda COVID-19 para prepararse

para un exitoso año escolar en 2021-22. El proceso se llama VOCES CON PODER.

Comenzaremos por pedir a toda la comunidad sus ideas para proyectos. Luego, los

estudiantes y los padres delegados* darán forma a estas ideas en propuestas

viables que beneficiarán a nuestra comunidad escolar. Ultimadamente, los padres y

los estudiantes del Distrito votarán cuáles propuestas financiar. Los proyectos que

reciban la mayor cantidad de votos se implementarán* en las escuelas. ¡Este

proceso le da a nuestra comunidad poder real sobre dinero real para financiar

proyectos reales para nuestras escuelas!
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Objetivos: ¿Por qué hacemos esto?

Queremos que los estudiantes y los

padres se sientan EMPODERADOS

para hablar sobre las necesidades que

ven y los cambios que creen que

mejorarían el distrito escolar, y que

sientan que tienen una VOZ real para

dar forma a la VISIÓN del Distrito

Escolar de Central Falls.

Queremos comprender mejor las

necesidades de los estudiantes y las

familias en nuestro Distrito para que

podamos mejorar los RESULTADOS

EDUCATIVOS, LA CALIDAD DE

APRENDIZAJE, LA ASISTENCIA y

LAS OPORTUNIDADES para

nuestros estudiantes.

Queremos crear un proceso de

financiación más TRANSPARENTE* y

EQUITATIVO* para el Distrito.

A medida que las familias ven

CAMBIOS CONCRETOS Y VISIBLES

en nuestras escuelas, creamos un

camino hacia una mayor participación

cívica, que resulta en una comunidad

más unida y resilente.
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Línea de Tiempo: ¿Qué pasa y cuándo?

VOCES CON PODER consta de una serie de pasos:

Junio:

Los delegados

recopilan ideas de

la comunidad.

Julio:

Los delegados

convierten las ideas

en propuestas de

proyectos.

Agosto:

Los estudiantes y

los padres votan.

Agosto y más

allá: Los

proyectos que

obtienen la mayor

cantidad de votos

se financian e

implementan en el

Distrito.

Las gráficas son cortesía del Participatory Budgeting Project.
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Reglas: ¿Cómo funciona?

¿Cuáles fondos se asignan a través de este proceso?

El Distrito ha reservado fondos del Fondo de Ayuda de Emergencia para

Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) proporcionado por el gobierno

federal para abordar los impactos continuos de la pandemia COVID-19 en el

Distrito.

Recopilación de ideas

● Cualquier persona puede proponer ideas de proyectos, incluidos estudiantes,

padres, maestros, administradores, residentes y miembros del comité

escolar.

● Las ideas se recopilaran de diversas formas, entre las que se incluyen:

○ En las escuelas

○ Llamar a la Puerta

○ Eventos comunitarios

○ En las redes sociales

○ A través de mensajes de texto a los padres

● Se ofrece traducción e interpretación con la mayor frecuencia posible para

garantizar que todos puedan participar. También habrá un acercamiento a

estudiantes que enfrentan barreras para participar.

Desarrollo de propuestas

● Padres y estudiantes, llamados delegados* son los encargados de convertir

las ideas en proyectos para la votación.

● Cualquier estudiante puede ser un Delegado siempre y cuando sea del quinto

grado en adelante.

● Los delegados se reunirán con los facilitadores* dos veces por semana

durante seis semanas desde mediados de junio hasta finales de julio, y

recibirán capacitación sobre cómo desarrollar propuestas. Cada Delegado se

unirá a un comité para desarrollar propuestas de proyectos.
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● El Comité Directivo desarrolló unos criterios para evaluar las ideas de los

proyectos:

○ Urgencia: ¿Es este  proyecto una necesidad urgente que debe

abordarse ahora con el fin de iniciar el año escolar 2021-22 fuerte?

○ Factibilidad: ¿Se puede realizar el proyecto con el presupuesto

disponible?

○ Beneficio: ¿El proyecto beneficia a un gran número de estudiantes o a

un pequeño número de nuestros estudiantes más vulnerables?

○ Durabilidad: ¿El proyecto tendrá una vida útil superior a 1 año?

○ Elegibilidad bajo ESSER (se proporcionará información a los

delegados sobre estos fondos)

Votación

● Es elegible para votar si es:

○ Un padre o estudiante en el distrito

■ El Comité Directivo decidirá la edad mínima para votar

antes de que ocurra la votación.

● La votación se llevará a cabo en lugares de fácil acceso en el Distrito.

● Las papeletas y el equipo de votación serán proporcionados por la oficina de

la Secretaria de Estado.

● Después de la votación, los resultados serán ampliamente difundidos y se

celebra tan pronto como sea posible.

Evaluación, ejecución y seguimiento

● Después de la votación, los delegados y el Comité Directivo se reunirán para

evaluar el proceso e identificar formas de mejorarlo.

● Los miembros del Comité Directivo supervisarán la implementación de los

proyectos y abordarán cualquier problema que surja.

● Cuando sea posible, el distrito escolar y el Comité Directivo publicarán y

celebrarán la finalización de cualquier proyecto ganador.
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Roles y Responsabilidades

Comunidad de la Escuela

Secundaria de CF (estudiantes,

padres, maestros,

administradores, miembros de la

junta escolar, residentes)

La comunidad escolar puede proponer ideas sobre

proyectos.

Todos los estudiantes y los padres podrán votar qué

proyectos financiar.

Delegados Recopila ideas y aproveche las ideas que se generaron

para desarrollar propuestas de proyectos durante una

serie de reuniones durante el verano. Vote por cuál

proyectos financiar.

Facilitadores* Los facilitadores crean espacios seguros en las

reuniones de delegados, lo que permite que los

miembros de la comunidad participen de manera

efectiva y se aseguran de que los delegados se

mantengan en el camino para cumplir con los plazos del

proceso, asegurándose de que las decisiones se tomen

dentro del criterio establecido por el Comité Directivo.

Estudiantes que ya participaron

en el PP(Presupuesto

Participativo)

Estudiantes que tomaron la clase de PP en la escuela

secundaria que apoyan el proceso en el distrito.

Comité Directivo

El Comité Directivo es el cuerpo de supervisión del

proceso de PP. Está compuesto por estudiantes, padres

y líderes del distrito. El Comité Directivo toma

decisiones clave, como cuáles son los objetivos del

proceso, quién puede participar, cómo se deben

recopilar las ideas y cómo se debe realizar la votación.

Equipo de supervisión de PP

(administradores del distrito,

miembros de la junta escolar,

PLEE,La encargada del proyecto

PP)

Coordina el proceso de PP. Proporciona comentarios

sobre la elegibilidad y el costo de los proyectos, y apoya

a los delegados en el desarrollo de propuestas.
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*Glosario de términos

*Asignar distribuir fondos por un motivo específico.

*Delegados son los estudiantes y padres en el distrito que convierten las

ideas en propuestas para el voto.

*Financiamiento Equitativo significa que todos los estudiantes del Distrito

reciben lo que necesitan para tener éxito en la escuela.

*Facilitador alguien que ayuda a un grupo de personas a comprender sus

objetivos comunes y lograrlos, sin tomar una posición particular en la discusión.

* Implementar medios para poner en marcha.

*El presupuesto participativo (PP) es un proceso democrático en el que los

miembros de la comunidad deciden directamente cómo gastar parte de un

presupuesto público.

*El Comité Directivo diseña el proceso de PP y toma decisiones clave sobre la

implementación de PB en la escuela.

*Proceso de financiamiento Transparente fácil de entender y accesible para

todos.

*VOCES CON PODER es el nombre que el Comité Directivo decidió darle al

proceso de presupuesto participativo en el Distrito Escolar de CF.
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