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Desarrollo de presupuesto

Gracias a todos los que participaron 
en el desarrollo de este presupuesto, 
incluidos:

Directores
Coordinadores departamentales
Docentes
Personal de apoyo
Junta de Educación
Administración de la Oficina Central
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Introducción
 Revisión del presupuesto 2020-2021
 Inscripciones proyectadas
 Dotación de personal
 Programas
 Materiales y recursos
 Mejoras de capital
 Tecnología
 Ayuda estatal
 Ingresos del fondo general
 Presupuesto total
 Elecciones escolares (presupuesto)
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Presupuesto 2020-2021
Real              Proyectada

2019-20            2020-21

Elmont 1,615 1,636 +21
Floral Park 1,415 1,400 -15
H Frank Carey 1,626 1,622 - 4
New Hyde Park 1,858 1,844 -14

Sewanhaka 1,681 1,589 -92
Total 8,195

• Inscripción real desde el 24 de febrero de 2020
• Más 137 estudiantes de fuera del distrito

8,091 -104

Inscripción
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¿Qué se incluye en el 
presupuesto 2020-2021?

 Mantenimiento de personal actual, programas educativos y programas 
cocurriculares

 Tecnología; implementación continua del programa de un dispositivo 
electrónico para cada estudiante (one-to-one program)

 Implementación constante de la formación de equipos en séptimo y 
octavo grado de las cinco escuelas secundarias

 Mantenimiento de los programas educativos y cocurriculares actuales
 Mejorar los programas de ELL y educación especial incluida la 

ampliación del modelo coenseñanza
 Implementación del programa avanzado STEM para los grados 7 y 8
 Iniciativa de asiento flexible
 Aumento de suministros para el programa CTE (Educación 

técnico-profesional)
 Aumento de la diversidad de literatura en el canon de inglés.
 Desarrollo profesional continuo
 Nuevos cursos



Mejoras de capital

Proyectos de capital en cada una de 
las cinco escuelas secundarias, total 
$1,830,362
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Medidas de seguridad escolar

Seguridad en los vestíbulos de cada 
edificio escolar

Cerraduras electrónicas para cada 
puerta de los salones y de cada 
oficina
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Proyectos de capital propuestos 
para la Escuela Secundaria 

Elmont Memorial
Sistema de cerradura electrónica: 

$204,228
Seguridad en los vestíbulos - $95,000
Bomba de calor: $18,000
Contingencia de proyectos: $15,861
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Proyectos de capital propuestos para la 
Escuela Secundaria Floral Park 

Memorial

 Sistema de cerradura electrónica: $138,507
 Seguridad en los vestíbulos - $58,000
 Contingencia de proyectos: $9,825

4/22/2020 10



Proyectos de capital propuestos 
para la Escuela Secundaria H. 

Frank Carey

 Sistema de cerradura electrónica: $178,484
 Seguridad en los vestíbulos - $83,000
 Contingencia de proyectos: $13,074
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Proyectos de capital propuestos para la 
Escuela Secundaria New Hyde Park 

Memorial

 Sistema de cerradura electrónica: $166,921
 Seguridad en los vestíbulos - $95,000
 Renovación de la cancha de tenis: $250,000
 Contingencia de proyectos: $25,596
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Proyectos de capital propuestos 
para la Escuela Secundaria 

Sewanhaka

 Sistema de cerradura electrónica: $174,077
 Seguridad en los vestíbulos - $112,850
 Contingencia de proyectos: $14,346
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Proyectos de capital propuestos 
para el edificio de administración

Sistema de cerradura electrónica: $40,495
Contingencia de proyectos: $2,025

4/22/2020 14



4/22/2020 15

Ayuda económica estatal
 Ayuda base - $30,384,184*
 Ayuda para transporte: $4,926,788
 Ayuda por exceso de costo elevado: 

$1,786,318
 Ayuda privada por exceso de costo: 

$989,934
 Ayuda para construcción: $5,481,518

 *Comenzando con 2020-2021, ayuda para la Junta 
de Servicios Cooperativos Educacionales (BOCES, 
por sus siglas en inglés) combinada de NYS, ayuda 
para libros, biblioteca, Hardware y Software, todo 
en la ayuda base



Ayuda estatal (proyección actual)
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’ Modificaciones de ayuda estatal como ingreso 
presupuestario:

 2019-20 $41,752,879

 2020-21 $43,568,742 Por presupuesto ejecutivo – 1/15/20

 Incremento de ayuda estatal: $1,815,863
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Cálculo del límite de recaudación de impuestos para 2020-2021

Recaudación de impuestos en 2019-2020 $148,191,896
Factor de crecimiento de la base impositiva                              1.0043
Cuenta de PILOTS por cobrar del período 2019-2020            $    2,967,260
Recaudación de impuestos de capital 2019-2020 $    3,907,394
Factor de crecimiento de la tasa de subsidio                              1.0181
Cuenta de PILOTS por cobrar del período 2020-2021            $    3,026,600
Extracción fiscal total antes de las exclusiones $147,539,178

Exclusiones
Recaudación de impuestos de 2019-2020 por órdenes/juicios por daños mayores al 5 % 0
Recaudación de impuestos de capital de 2020-2021                              $  4,676,725
Aportes jubilatorios para el sistema de jubilación de empleados (ERS) en exceso de 2 puntos porcentuales         0   
Aportes jubilatorios para el sistema de jubilación de docentes (TRS) en exceso de 2 puntos porcentaje         0    

Exclusiones totales $  4,676,725

Límite de impuesto total, incluidas las exclusiones $ 152,215,903

Límite de recaudación de impuestos como aumento porcentual mayor a la recaudación de impuestos de 2019-2020 2.72 %

Para seguir dentro del límite de recaudación de impuestos, se necesita el 50 % de votos + 1
Para exceder el límite de recaudación de impuestos, se necesita el 60 % de los votos
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Ingresos del fondo general
 Ingresos locales

- Recaudación de impuestos: $152,215,903
- Pagos sustitutivos de impuestos (PILOT): 
$3,026,600
- Asignación de fondos

saldo: $5,500,000
- Reservas aplicadas: $2,600,000
- Ingresos varios: 
$1,753,818

- Transferencia de capital: $600,000
- Ingreso total de fuentes locales:
$165,696,321
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Presupuesto total del fondo 
general (año lectivo 2020-2021)

 Ingreso total de ayuda estatal: 
$43,568,742

 Ingresos total de fuentes locales: 
$165,696,321

Presupuesto total del fondo general: 
$209,265,063
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Compra de Bonos para AYUDA PARA
Interés de 
notas de 

anticipación 
fiscal (TAN)

Interés de nota 
de anticipación de 

bono (BAN) tecnología
la 

construcción

Ingeniería, 
compras y 

construcción 
(EPC) TOTAL

LA 
CONSTRUCCIÓN

2011-2012 56,458 56,458 381,901 

2012-2013 43,208 43,208 407,870 

2013-2014 66,000 66,000 496,872 

2014-2015 66,000 41,834 107,834 516,005 

2015-2016 77,867 140,000 204,093 421,960 538,263 

2016-2017 78,264 8,794 630,191 1,797,931 2,515,180 1,061,419 

2017-2018 138,205 1,385,576 6,447,194 1,371,260 9,342,235 4,256,306 

2018-2019 317,396 1,668,697 5,639,344 1,371,260 8,996,697 5,687,591 

2019-2020 233,333 1,506,438 5,600,619 1,371,260 8,878,317 5,479,688 

2020-2021 400,000 1,235,373 5,560,844 1,371,260 8,567,477 5,481,518 

TOTAL 1,476,731 148,794 6,672,202 25,045,932 5,485,040 
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• Enero de 2009      1.5 % 
• Enero de 2010      3.1 %
• Enero de 2011      13.5 % 
• Enero de 2012      3 %
• Enero de 2013      7.8 %
• Enero de 2014      1.05 %
• Enero de 2015      4.93 %
• Enero de 2016      5.97 %
• Enero de 2017      9.5 %
• Enero de 2018      8.6 %
• Enero de 2019      2.75 %
• Enero de 2020      (1.0 %)

El aumento de beneficios de los empleados se debe principalmente a los aumentos de 
los salarios, márgenes relacionados en FICA (Ley de Contribución al Salario Federal) y 
contribuciones a los sistemas de jubilación.

● Se espera un aumento de 8.86 % a 9.53 % (+7.56 %) de la tasa del sistema de jubilación 
docente.

● Se espera un aumento promedio de 15.1 % a 15.4 % de la tasa del sistema de jubilación 
de los empleados (+1.99%)

● Comparación de los cambios de las tasas de seguro de salud de los empleados:

Presupuesto propuesto 2020-2021
Información importante:



Presupuesto planteado para 2020-2021
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$209,265,063

Resumen del presupuesto planteado para 2020-21:

Presupuesto para el aumento de presupuesto = $5,703,028
Aumento porcentual de gastos = 2.80 %
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Elección escolar 
19 de mayo de 2020

 La jornada electoral se extiende 
de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

 Busque la primicia del 
presupuesto que se envió a todos 
los hogares de cuatro de las 
comunidades que forman parte

 Vote a los candidatos de la Junta 
de Educación para las cuatro 
Juntas de Educación que la 
componen

 Voto de presupuesto
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Resumen
 Seguir brindando personal para el 

mantenimiento del programa
 Seguir atendiendo las necesidades 

curriculares y del programa
 Quinto año de implementación de la 

iniciativa del programa de un dispositivo 
electrónico para cada estudiante

 Seguir apoyando el aumento de 
recursos para suplir las necesidades de 
educación especial y ENL

 Seguir manteniendo y mejorando las 
infraestructuras de las instalaciones
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