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Administrativo

Programas

Capital



Junta de Educación
Secretaria del Distrito
Oficina del Superintendente
Oficina comercial
Oficina de personal
Departamento jurídico
Impresión central
Procesamiento de datos centralizado
Seguro
Cargos administrativos de BOCES
Desarrollo del plan de estudios
Supervisión a nivel de planteles
Presidentes de departamento



2020-2021 2021-2022 Diferencia % de 
diferencia

Administrativ
o

Programas

Capital



Instrucción
Centros multimedios de bibliotecas
Tecnología educativa
Servicios de personal estudiantil
Servicio de salud
Actividades extracurriculares
Deportes interescolares
Transporte
Educación para adultos
Transferencias entre fondos: Ayuda especial y almuerzo escolares



• Se ampliaron los cursos ofrecidos en las siguientes materias:
• Arte

• Diseño de moda e ilustración
• Dibujo y pintura II

• Negocios
• Wall Street e inversiones

• Inglés
• Periodismo de radio y televisión
• Terminación de AP

• Ciencias sociales
• Problemas sociales modernos
• Los atletas como activistas históricos
• La diáspora africana en América

• Se proporcionaron instrumentos a todos los estudiantes de música del distrito
• Se proporcionó una plataforma digital a estudiantes y maestros para enseñar y evaluar música de 

manera remota
• Se proporcionaron a todos los estudiantes de CTE materiales para los programas de oficios de 

cosmetología, culinarios, automotrices y de construcción
• Desarrollo profesional del personal en las áreas de aprendizaje basado en proyectos y evaluación basada 

en proyectos
• Desarrollo profesional del personal en las áreas de matemáticas, inglés, redacción de planes de estudios 

con comprensión por diseño, recursos para educación abierta, y modelos educativos con enseñanza 
conjunta para ELL y educación especial.



• Ofertas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para estudiantes de 
secundaria

• Cursos del proyecto "Lead The Way" 
• Detectives médicos
• Diseño y modelaje
• Innovadores y creadores

• Ofertas en arte para los grados 7 y 8
• Cursos de Inglés como nuevo idioma, enseñados de manera conjunta para estudiante ELL de 

grados 7-12
• Cursos de alfabetización para quienes tienen problemas para leer
• Talleres de matemáticas para brindar apoyos adicionales
• Cursos de Ciencias de la familia y el consumidor en los grados 7 y 8
• Cursos de desarrollo profesional para el personal, para ampliar nuestros programas de 

investigación científica
• Personal adicional de enseñanza conjunta para nuestro programa de educación especial
• Incorporación de un sistema digital para controlar y mantener nuestros instrumentos 

musicales del distrito
• Continuar el desarrollo profesional del personal en las áreas de idiomas del mundo

y redacción de planes de estudio con comprensión por diseño
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o
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Capital



Edificios y terrenos
Seguridad
Servicio de deuda
Transferencias a proyectos de capital



2020-2021 2021-2022 Diferencia % de 
diferencia
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o
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Capital



Plantel Proyecto Costo Contingencia
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Ayuda estatal (proyectada)

Ingresos locales

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO GENERAL



2020-2021 2021-2022

*según el presupuesto ejecutivo del Estado de New York, 19 de enero de 2021



Ayuda base 25,749,551

Ayuda de servicios* 7,501,415

Ayuda excedente por costos elevados 2,034,441

Ayuda privada por costos elevados 1,103,620

Ayuda para construcción 5,231,826

Estímulo suplementario por Covid-19 2,367,076

*A partir del presupuesto ejecutivo del Estado de New York 2021-2022, la ayuda de servicios combina
Ayudas de transporte, BOCES, hardware, software, biblioteca y libros de texto.



Recaudación de impuestos

PAGOS SUSTITUTIVOS DE IMPUESTOS 
(PILOT)

Asignación del remanente del fondo

Reservas aplicadas

Varios Ingresos

Transferencia de capital

INGRESOS LOCALES 
TOTALES



Recaudación de impuestos para 2020-2021

Factor de crecimiento de la base impositiva

Cuenta de PILOTS por cobrar del período 2020-2021

Recaudación de impuestos de capital

Crecimiento impositivo admisible

Cuenta de PILOTS por cobrar del período 2021-2022

Recaudación de impuestos total antes de las exclusiones

Exclusiones (detalles)

Exclusiones totales

Límite de impuesto total (incluidas las exclusiones)

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

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



Ayuda estatal 
(proyectada)

Ingresos locales

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO 

GENERAL



PRESUPUESTO 
TOTAL DEL FONDO 

GENERAL

Aumento porcentual de gastos:  2.99 %
Presupuesto total para el aumento de 

presupuesto: $6,247,739



Propuesta en la boleta de votación para crear una 
reserva de capital
• Para futuras mejoras de capital en planteles, instalaciones, 

instalaciones deportivas y campos del distrito
• Todo tipo de trabajos: mampostería, plomería, electricidad, 

calefacción, ventilación y aire acondicionado, seguridad, 
tecnología, reemplazo de puertas y ventanas, trabajos en el 
sitio, renovaciones

• También incluye mobiliario, equipamiento y vehículos



Propuesta en la boleta de votación para crear una 
reserva de capital
• El importe último del capital será $10,000,000
• El plazo de reserva será de 10 años
• Los fondos provendrán de saldos de fondos no asignados ni 

gastados en el fondo general al final del año fiscal en curso y 
años fiscales futuros, y de otros fondos de reserva 
legalmente disponibles que se puedan colocar en esta 
reserva



PRESUPUESTO 
TOTAL DEL FONDO 

GENERAL

Fecha de elecciones:  18 de mayo 
de 2021

Votación abierta de 7 a.m. a 9 p.m.
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