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Plan Maestro de Instalaciones (FMP)  – Preguntas Frecuentes   
 
¿Qué es un Plan Maestro de Instalaciones?  
 
Un Plan Maestro de Instalaciones (FMP) ayuda al distrito a manejar y mantener mejor sus escuelas, otros edificios 
y terrenos. El FMP entrega al distrito una pauta a largo plazo sobre cómo priorizar proyectos de construcción y 
remodelación de manera justa, eficaz y rentable. El FMP está basado en información y datos como:  

 El plan estratégico del distrito, Sólidas Escuelas, Sólidas Comunidades 2.0 para proveer a los 
estudiantes con una educación de calidad.  

 Necesidades básicas (mínimas) del distrito. 

 Faltas e inequidades en el distrito. 

 Tendencias demográficas y de matrículas como el influjo de nuevos residentes en ciertas áreas de la 
ciudad o el aumento en la tasa de nacimientos   

 Capacidad de los edificios para servir cómodamente a la población estudiantil en cada escuela.  

 Criterio para priorizar y completar proyectos de forma justa y eficiente.  
 
¿Por qué SPPS necesita un Plan Maestro de Instalaciones?  
 
Las Escuelas Públicas de Saint Paul tienen un presupuesto anual de $30 millones para mantener sus 71 
instalaciones, 7.3 millones de pies cuadrados y 465 de acres de terreno. Un componente clave para manejar estos 
bienes proactivamente es a través del desarrollo de un FMP. Debido a que las instalaciones del distrito siempre 
van a sobrepasar los fondos disponibles, se necesita de un FMP para establecer un proceso transparente y 
equitativo para priorizar las mejoras a las instalaciones.   
 
Debido a que las condiciones de un edificio o sus terrenos pueden tener un impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes, es fundamental que las instalaciones estén bien mantenidas y al día con las necesidades de 
aprendizaje del siglo 21 de los estudiantes. Un FMP bien investigado también apoyará el cumplimiento de los 
objetivos del plan estratégico del distrito, Sólidas Escuelas, Sólidas Comunidades, en la expansión de programas de 
pre-kindergarten, implementación de la estructura de aprendizaje personalizado, preparación de estudiantes para 
que estén listos para la universidad y una carrera y su póliza de Equidad Racial. Además, un FMP ayuda al distrito 
en su planeación a largo plazo, para que pueda satisfacer las necesidades de aprendizaje de futuros estudiantes.  
 
 ¿Cuáles edificios se incluirán en el FMP? 
 
El FMP será un plan de diez años que responderá a todas las instalaciones del distrito (71 instalaciones entre 
escuelas y otros edificios), 7.3 millones de pies cuadrados de espacio y 465 acres de terreno.  
 
¿Cuándo se completará e implementará el Plan Maestro de Instalaciones?  
 
El proceso de planificación para desarrollar el FMP del distrito comenzará en abril del 2014 y se espera que esté 
completado en diciembre del 2015. El FMP será un plan de diez años (2016-2026). 
 
¿Dónde obtendrá el distrito el dinero para realizar los cambios y mejoras a las instalaciones señalados en el 
FMP? 
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Actualmente, el distrito tiene un presupuesto anual de $30 millones para proyectos de mejoramiento y 
construcción de instalaciones.  Los $30 millones vienen de tres diferentes fuentes de financiamiento que son 
consideradas "restringidas", lo que significa que cada fuente puede pagar solamente por un tiempo específico de 
mejora a las instalaciones y no puede ser reubicado para apoyar un proyecto diferente. Además, cada fuente de 
financiamiento tiene diferentes plazos de presentación de propuesta y proceso de aprobación; para más detalles, 
vea el folleto Building Construction Funding handout (PDF). 
 
Aunque $30 millones anuales pueden parecer como mucho dinero, considerando que el distrito tiene más de 71 
instalaciones, 7.3 millones de pies cuadrados de espacio y 465 acres de terreno que debe supervisar, el monto es 
gastado rápidamente en reparaciones y construcciones que ocurren en el distrito cada año. Es muy importante 
tener un FMP comprensivo, para alinear y maximizar este financiamiento para poder tener un impacto sustancial 
en nuestros ambientes de aprendizaje. Es por este motivo también que es importante tener un FMP bien 
estudiado para guiar y priorizar los proyectos de instalaciones en el distrito.  
 
Como parte del proceso de FMP, se realizarán recomendaciones si es que el distrito necesita financiamiento 
adicional para que nuestras instalaciones cumplan con las necesidades de nuestros estudiantes y cómo estos 
proyectos pueden ser financiados.  
 
Por ley, los fondos para mejoras de instalaciones están separados de los fondos para programas de educación 
general. El dinero utilizado para instalaciones no puede ser utilizado para financiar programas educacionales. 
 
¿Con fondos limitados, cómo puede el distrito tomar decisiones sobre cuáles proyectos de instalaciones serán 
completados?  
 
Como parte del proceso del Plan Maestro de Instalaciones, el distrito desarrollará un sistema justo y eficiente para 
apoyar proyectos para sus 71 instalaciones para maximizar los fondos disponibles. Este proceso será manejado a 
través de un comité directivo de instalaciones del distrito (governance committee), el cual será definido durante 
el proceso de planeación del FMP.   
 
¿Cómo afectará el FMP a los estudiantes?  

 
El FMP está enfocado en el impacto que el entorno físico tiene en los estudiantes. Desde acceso a aire fresco y luz 
natural a un ambiente de aprendizaje cómodo y seguro. Un edificio que refleja las necesidades de sus ocupantes y 
las prioridades del distrito puede tener un efecto directo en el desempeño de los estudiantes. Los temas de 
equidad y acceso a recursos de instalaciones también pueden ser abordados a través de un enfoque integral de la 
planificación de instalaciones, como lo es el FMP.  
 
¿Cómo afectará el FMP a las comunidades?  
 
“Desempeño, Alineación y Sustentabilidad. Enfocaremos todos nuestros esfuerzos en estas tres áreas para sólidas 
escuelas que serán el corazón y la esperanza de nuestras comunidades". Superintendente Valeria S. Silva 
 
Las palabras del plan estratégico del 2011 Sólidas Escuelas, Sólidas Comunidades de la Superintendente Silva  
continúan guiando el trabajo del distrito escolar y el FMP. Junto con ser una fuente de orgullo e identidad para 
vecindarios de la ciudad, los edificios y terrenos escolares también sirven a toda la comunidad a través de los 
programas de Educación Comunitaria y como lugar de reunión para actividades de la comunidad. Un FMP 
detallado tomará en consideración las necesidades de estos programas y actividades, mientras establece las 
prioridades de instalaciones a nivel del distrito y las necesidades básicas. 
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¿Cuál es el rol del Comité Directivo (Steering Committee) y del Comité del Plan Maestro de Instalaciones? 
¿Cómo se eligen los miembros y quiénes son ellos?  

El Comité Directivo (9-12 miembros) liderará el proceso de planificación de instalaciones durante el año y medio 
del proceso de planificación. Compuesto de personas claves y expertos en instalaciones del distrito, el Comité 
Directivo dirigirá al Comité de FMP a través de las dos primeras fases del proceso de planificación. El Comité 
Directivo también mantendrá a los grupos interesados informados del proceso de planificación durante todas las 
cuatro fases. Los miembros fueron elegidos debido a sus experiencia en manejo de instalaciones o conocimientos 
de las necesidades de los estudiantes y maestros en áreas específicas como kindergarten, educación especial, 
aprendizaje de idiomas, escuela secundaria de 6o a 8o grado, preparación para carreras y universidades, etc.  
 
El Comité del Plan Maestro de Instalaciones (más de 60 miembros) contribuirá con múltiples perspectivas al 
proceso de planificación para asegurar que se desarrolle un plan maestro comprensivo. Los miembros del Comité 
del FMP están siendo elegidos entre varios líderes del distrito, junto con directores, maestros, estudiantes, 
miembros de la comunidad y socios claves. A través de una serie de talleres realizados durante las dos primeras 
fases del proceso de planificación, el comité será responsable de determinar las necesidades básicas del distrito, 
prioridades y el criterio para priorizar proyectos de instalaciones.  
 
Se publicará en el sitio de internet del FMP una lista de los miembros del comité, minutas de las reuniones y 
actualizaciones, cuando la información esté disponible.  
 
¿Cómo puedo participar en el proceso de FMP?  
 
Si usted tiene un niño que asiste a una escuela de SPPS, contacte a su director y dígale que está interesado en 
participar en el proceso de planificación de instalaciones de su escuela. Si usted es un residente de Saint Paul, 
miembro de la comunidad, socio o dueño de un negocio, pero no tiene un niño asistiendo a una escuela de SPPS, 
por favor contacte al Departamento de Instalaciones para saber cómo usted puede ayudar en el proceso: (651) 
744-1800 o facilities@spps.org. 
 
¿Cómo puedo mantenerme informado del proceso de FMP y sus resultados?  
 
El Comité Directivo del FMP será el responsable de mantener a la comunidad de SPPS informada del progreso y 
decisiones tomadas por el FMP. Como parte de este esfuerzo, las notas y actualizaciones de las reuniones del 
comité serán publicadas en el sitio de internet del FMP en facilities.spps.org/fmp. También se entregarán 
actualizaciones periódicas a través del boletín electrónico Partner Bridge. Usted se puede subscribir a él en el sitio 
de internet del distrito; en la página central vaya a "Follow Us” y elija el ícono e-news: http://www.spps.org. 
 
Si usted tiene preguntas que no fueron tratadas en este documento, por favor contacte al Departamento de 
Instalaciones:  
 
Tom Parent, AIA, LEED AP 
Director Interino de Instalaciones 
Ph: 651-744-1800 
Email: facilities@spps.org 
Web: facilities.spps.org/fmp 
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