
• Apoyar la financiación estatal para hacer frente a la escasez crítica de profesores, incluyendo el aumento de la 
remuneración docente a la media nacional, el aumento de los fondos para el Programa de créditos fiscales de becas para 
la mejora de la educación de Virginia y otras subvenciones y bonificaciones para áreas de enseñanza con escasez crítica y 
escuelas con dificultades para contratar personal.

• Acciones de apoyo para crear vías adicionales y apoyo financiero para que los profesores obtengan licencias y para que las 
personas ingresen a la profesión docente mientras mantienen altos estándares profesionales.

• Apoyar el ajuste del modelo de financiación del tope de apoyo para aumentar la financiación de los puestos 
imprescindibles, como los subdirectores y los asistentes pedagógicos. 

• Apoyar la eliminación del límite legal de 90 días y el requisito de exención para los profesores sustitutos de larga duración 
que cubren temporalmente las vacantes de profesores.

• Apoyar el desarrollo profesional docente aumentando los fondos estatales para los premios de incentivos de certificación 
de la junta nacional y cubriendo las tarifas para los educadores que buscan dicha certificación o licencia, es decir, las 
pruebas Praxis.

Prioridades legislativas de 2023

Logro académico:

Personal docente y contratación de docentes: 

Financiación:

• Apoyar la revisión continua del programa de evaluación del estado para garantizar un equilibrio entre evaluaciones 
formativas, de desempeño y estandarizadas.

• Apoyar la financiación adicional y la mayor flexibilidad de los servicios para estudiantes de inglés.  
• Apoyar la legislación para definir más claramente el papel de los defensores de la 

educación especial en reuniones y audiencias individuales, incluyendo el desarrollo y la 
implementación de un código de ética asociado.

• Oponerse a la legislación que imponga cualquier obligación no financiada.
• Apoyar una legislación que proporcione una financiación completa para la 

implementación de las declaraciones de calificaciones (SOQ, por sus siglas en inglés). 
• Apoyar la financiación estatal para contratar y retener al personal docente, operativo y 

de apoyo imprescindible y eliminar los obstáculos para su contratación.
• Apoyar la legislación y las medidas presupuestarias que incluyan la reevaluación de las 

ayudas directas a la educación pública para incorporar los recientes aumentos de la inflación. 
• Apoyar la legislación y la financiación que mejoren el acceso equitativo a Internet de alta velocidad y tecnología adecuada 

para todos los estudiantes, las comunidades y el personal escolar.

Cada año, la Junta establece áreas específicas de énfasis dentro de este marco que probablemente se verán afectadas 
durante la próxima sesión legislativa. La Junta adoptó formalmente las siguientes prioridades legislativas antes de la 
sesión de la Asamblea General de 2023:

• Logro académico
• Equidad y diversidad Financiación
• Personal altamente calificado
• Autonomía de las juntas escolares locales
• Proporción óptima de estudiantes  

por docente

• Escuelas seguras
• Comportamiento positivo  

del (de la) estudiante
• Tecnología
• Habilidades de preparación para la vida

El marco de la agenda legislativa de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico se guía 
por el plan estratégico de la división y el enfoque de la Junta en las siguientes áreas:
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ESTUDIANTES

GRADUADOS DE 2022

DIVERSIDAD ESTUDIANTIL

EMPLEADOS

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE

FINANZAS

ESCUELAS Y CENTROS

Primaria ...................................................................................... 21 483
Escuela intermedia ................................................................ 11 108
Escuela secundaria ................................................................ 15 798
Otros ................................................................................................. 588
Total de estudiantes .................................................... 48 977

Primaria .............................................................................................. 46
Escuela intermedia ......................................................................... 12
Escuela secundaria ........................................................................... 9
Centros de educación profesional avanzada  
(ACE, por sus siglas en inglés) ......................................................  3
Centros de programas alternativos ............................................  3
Academia virtual de Henrico ......................................................... 1
Total de escuelas y centros ................................................. 74

Afroamericanos(as) .................................................................. 35,2%
Asiáticos(as) .................................................................................13,2%
Caucásicos(as) ............................................................................ 33,5%
Hispanos(as) ................................................................................12,5%
Razas múltiples ............................................................................ 5,2%
Otros ................................................................................................ 0,4%
Con carencias económicas ....................................................... 43% 
(Cálculo interno)

Idiomas hablados en toda la división ..................... más de 100

Total de profesores .................................................................... 4256
Total de empleados (equivalente a tiempo completo) ..... 7468

Primaria ........................... 19,1    Secundaria ........................... 18,3

Presupuesto operativo del año 2022-2023 ......... 762,9 millones  
       de dólares
Gasto por estudiante ................................................14133 dólares

Total de graduados ..................................................................... 3716 
Tasa de graduación en el plazo previsto .............................. 90%
Plan para continuar la educación ........................................... 73% 
(Informe propio)

Becas aceptadas .................................... 21,9 millones de dólares

(datos a noviembre de 2022)
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(Incluye enseñanza presencial y virtual).

• Apoyar la legislación que fortalezca la seguridad escolar y proporcionar recursos para las divisiones 
escolares para ayudar a financiar el personal de seguridad, la tecnología o el hardware. 

• Apoyar la legislación y la financiación para aumentar los profesionales de la salud mental en 
las escuelas, los trabajadores sociales escolares, los psicólogos escolares y los especialistas en 
comportamiento en las escuelas.

• Apoyar la legislación y la acción presupuestaria que ayude a los estudiantes que enfrentan 
desafíos de vivienda, cuidado de crianza, aquellos con necesidades especiales o que necesitan 
servicios de salud mental.

 Autonomía de la Junta escolar local:

Además de estas prioridades legislativas para 2023, la Junta tiene puestos continuos que respaldan otras áreas, 
incluido un modelo de financiación de las SOQ para las escuelas públicas, educación profesional y técnica, educación 
preescolar, responsabilidad y logros de los estudiantes, tecnología y transporte.

 

Escuelas seguras y bienestar estudiantil:

• Oponerse a cualquier legislación que limite o elimine la autoridad de la Junta escolar local 
sobre cualquier escuela establecida en la división escolar local.

Junta escolar del condado de Henrico

Nuestra visión: 
Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico creen en el derecho a triunfar y en dar apoyo para que todos tengan éxito.

Nuestra misión: 
Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, un líder innovador en excelencia educativa, involucran activamente a nuestros 
estudiantes en diversas experiencias educativas, sociales y de aprendizaje cívico que los inspiren y capaciten para convertirse en 
ciudadanos contribuyentes.

Hechos


