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Presupuesto de 3 partes

Administrativo

Programa

Capital



Administrativo

Junta de Educación
Secretario 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



Administrativo

2021-2022 2022-2023 Diferencia % de 
diferencia

Administrativo 27,588,722 28,540,833 952,111 3.45 %

Programa

Capital



Programa

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

    almuerzos escolares



Plan de estudios: Enfoque 
2021-2022
• Ofrecimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática (STEAM) para 

estudiantes de escuela intermedia
• Cursos del proyecto "Lead The Way" 

• Detectives médicos
• Diseño y modelado
• Innovadores y creadores

• Ofrecimientos de arte para los grados 7.° y 8.°
• Cursos de inglés como nuevo idioma, enseñados de manera conjunta para estudiantes que 

aprenden inglés (ELL, por sus siglas en inglés) del 7.° al 12.°
• Plan de estudios de alfabetización remodelado para lectores con dificultades
• Capacitación profesional en alfabetización para el personal
• Talleres de matemática para brindar apoyos adicionales en matemática
• Cursos de ciencias de la familia y el consumidor en 7.° y 8.° grado
• Cursos de capacitación profesional para el personal en ampliación de nuestros programas 

de investigación científica
• Personal adicional de enseñanza conjunta para nuestro programa de educación especial
• Capacitación profesional para parejas de enseñanza conjunta en ELL y educación especial
• Capacitación profesional continua para el personal en las áreas de idiomas del mundo
   y redacción de planes de estudio de comprensión por diseño



Plan de estudios: Enfoque 
2022-2023

• Agregados a los cursos ofrecidos en las siguientes materias:
• Negocios

• Ley de bienes raíces e inversiones
• Inglés

• AP Capstone — Seminario e investigación
• FACS

• Comidas internacionales
• Ciencias

• Energía y medioambiente
• Principios de ciencias biomédicas

• Tecnología
• Diseño y desarrollo de aplicaciones
• Automatización y robótica
• Introducción a la codificación y diseño de aplicaciones

• Capacitación profesional del personal en las áreas de matemática, inglés, idiomas 
del mundo, redacción de planes de estudios de comprensión por diseño, recursos de 
educación abierta y modelos educativos de enseñanza conjunta para ELL y educación 
especial.



Programa

2021-2022 2022-2023 Diferencia % de 
diferencia

Administrativo 27,588,722 28,540,833 952,111 3.45 %

Programa 162,604,000 172,605,438 10,001,438 6.15 %

Capital



Capital

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



Capital

2021-2022 2022-2023 Diferencia % de 
diferencia

Administrativo 27,588,722 28,540,833 952,111 3.45 %

Programa 162,604,000 172,605,438 10,001,438 6.15 %

Capital 25,539,480 26,205,414 665,934 2.61 %



Proyectos de mejoras de capital

Edificio Proyecto Costo Contingenci
a

Elmont
Reemplazo del piso de la cafetería

Cortinas divisorias en el gimnasio


Puertas exteriores
173,440 8,000

Floral Park
Casilleros deportivos


Restauración del piso del gimnasio principal

Cortinas divisorias en el gimnasio


Puertas exteriores
186,448 8,600

H. Frank Carey
Remodelación de la cancha de tenis


Cortinas divisorias en el gimnasio

Puertas exteriores

818,420 37,750

New Hyde Park

Puertas de estacionamientos

Reemplazo de cerca


Reparación de concreto en veredas y rampas 

Cortinas divisorias en el gimnasio


Puertas exteriores

178,860 8,250

Sewanhaka
Puertas nuevas en el auditorio


Restauración del piso del gimnasio pequeño

Cortinas divisorias en el gimnasio


Puertas exteriores
188,616 8,700

Distrito
Repavimentación del estacionamiento de autobuses 

grande (ATS)

Reemplazo del techo del edificio administrativo

252,572 11,650

TOTAL 1,881,306

.



Presupuesto de 3 partes

2021-2022 2022-2023 Diferencia % de 
diferencia

Administrativo 27,588,722 28,540,833 952,111 3.45 %

Programa 162,604,000 172,605,438 10,001,438 6.15 %

Capital 25,539,480 26,205,414 665,934 2.61 %

215,732,202 227,351,685 11,619,483 5.39 %



Ingresos del fondo general

Ayuda estatal 
(proyectada) $58,575,588

Ingresos locales $168,776,097

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO GENERAL $227,351,685



Proyección de ayuda estatal

2021-2022 2022-2023

48,516,510 58,575,588*

Aumento proyectado de ayuda estatal: 
$10,059,078

*según el presupuesto recomendado del Gobernador del Estado de New York, enero de 2022



Proyección detallada de ayuda 
estatal

Ayuda de la fundación 41,918,631
Ayuda de BOCES 1,616,262

Ayuda excedente por costos 
elevados 1,803,037

Ayuda privada por costos elevados 1,149,554
Ayuda para construcción 5,206,357

Ayuda para transporte 5,163,983
Ayuda para hardware y tecnología 107.887
Ayuda para software, biblioteca, 

libros de texto 720,098

Ayuda para impuestos elevados 889,779



Ingresos locales del fondo general

Recaudación de impuestos 158,327,966

PAGOS SUSTITUTIVOS DE IMPUESTOS (PILOT) 2,822,930

Asignación del remanente del fondo 2,547,229

Reservas aplicadas 2,724,972

Varios Ingresos 2,053,000

Transferencia de capital 300,000

TOTAL DE INGRESOS 
LOCALES 168,776,097



Cálculo de recaudación de 
impuestos

Recaudación de impuestos 2021-2022 153,904,586

Factor de crecimiento de la base impositiva 1.0022
Cuenta de PILOTS por cobrar 2021-2022 3,213,275

Recaudación de impuestos de capital 4,468,992
Crecimiento impositivo admisible 1.02

Cuenta de PILOTS por cobrar 2022-2023 2,822,930
Total de recaudación de impuestos antes de las 

exclusiones 153,224,278

Exclusiones (detalles)
Órdenes y sentencias por agravio de más del 5 % = 0


Recaudación de impuestos de capital 2022-2023 = 5,103,689

Contribuciones de jubilación para ERS por más de 2 puntos porcentuales = 0

Contribuciones de jubilación para TRS por más de 2 puntos porcentuales = 0

Total de exclusiones 5,103,689

Total de límite de impuesto (incluidas las 
exclusiones) 158,327,966

Límite de impuestos como aumento porcentual mayor 
a la


 recaudación de impuestos de 2020-2021
2.87 %

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 



Ingresos del fondo 
general

Ayuda estatal 
(proyectada) $58,575,588

Ingresos locales $168,776,097

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO GENERAL $227,351,685



Presupuesto total 
2022-2023

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO GENERAL $227,351,685

Aumento porcentual de gastos:  5.39 %
Presupuesto total para el aumento de 

presupuesto: $11,619,483



Asignación de reserva de capital

Propuesta para gasto de fondos de la reserva de capital
• Modernización de cafeterías y cocinas en Elmont, Floral Park, Carey y New 

Hyde Park (las cafeterías y la cocina de Sewanhaka se construyeron 
recientemente)

• Expansión de las instalaciones del programa de educación técnica y 
profesional (CTE, por sus siglas en inglés)

• Modernización interior general

Total de la asignación de 
reserva de capital $5,750,000**

**La asignación de reserva de capital no tiene 
impacto tributario



Elecciones escolares

PRESUPUESTO TOTAL 
DEL FONDO GENERAL $227,351,685

Fecha de elecciones:  17 de mayo 
de 2022

Votación abierta de 7 a. m. a 9 p. m.



Presentación de presupuesto
22 de marzo de 2022


