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Presupuesto del Distrito Escolar PSIs 

 

1. ¿Quién es elegible para votar en las elecciones escolares? ¿Cada hogar califica para un solo 
voto? ¿Qué hay de los inquilinos? ¿Cómo puede un votante registrado emitir su voto si estará 
fuera de la ciudad el Día de la Votación? 

Los residentes del Distrito Escolar de Garden City que son votantes registrados pueden votar en la junta 
escolar y en la elección de presupuesto. En el estado de Nueva York, la votación tiene lugar el tercer 
martes de mayo. Todos los residentes de un solo hogar que cumplan con los criterios que se indican a 
continuación pueden votar. Del mismo modo, los inquilinos que cumplan con los criterios de registro de 
votantes pueden votar.  

Solo los residentes que no se hayan inscrito o no hayan votado en una elección del distrito escolar en los 
últimos cuatro años deben inscribirse. Los residentes del Distrito Escolar de Garden City pueden 
registrarse en persona en la Oficina del Secretario del Distrito, 56 Cathedral Avenue, Garden City, de 
lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.   

La solicitud para una boleta en ausencia está disponible en línea(www.gardencity.k12.ny.us)  o en 
persona en la Oficina de Negocios, 56 Cathedral Avenue, para aquellos que anticipan estar fuera de la 
ciudad el Día de la Votación para el Presupuesto.  Las boletas en ausencia se envían por correo a los 
residentes certificados como discapacitados permanentes por la Junta de Elecciones del Condado de 
Nassau. 

Las boletas en ausencia completadas deben ser recibidas por el Secretario de Distrito a más tardar a las 
5 p. m. el Día de Voto del Presupuesto. 

La votación tiene lugar en el gimnasio de Garden City High School, 170 Rockaway Avenue, Garden City. 

Para registrarse para votar, un residente debe ser: 

1. Ciudadano estadounidense; 
2. 18 años de edad para el día de la Votación del Presupuesto; 
3. Un residente del Distrito Escolar de Garden City por un período de 30 días antes de la votación 

de mayo; 
4. Registrado en las Escuelas Públicas de Garden City o en el Condado de Nassau. 

 
 

2. Según la legislación sobre el límite fiscal del estado de Nueva York, ¿la recaudación fiscal del 
distrito escolar aumenta lo mismo que la del Condado o la de la Aldea? 

http://www.gardencity.k12.ny.us/


No. Debido a las exenciones, la naturaleza específica de los programas y servicios y otras fuentes de 
ingresos disponibles, cada nivel de gobierno se lleva a cabo de manera algo diferente. 

 

3. ¿En qué se diferencian los presupuestos y la votación de presupuesto de los distritos escolares 
y municipios?  

El presupuesto de la Escuela Pública de Garden City es separado del presupuesto de Village of Garden 
City.  

El presupuesto de un distrito escolar público es de amplio alcance, se rige por reglamentos estrictos, 
está auditado por tres auditores independientes y se ve afectado por muchos factores ajenos a su 
control. Y gran parte de la información necesaria para formular el presupuesto escolar, como la cantidad 
de ayuda estatal que recibirá el distrito, la inscripción total de estudiantes, la cantidad de estudiantes 
con necesidades especiales para el próximo año escolar y el costo de los mandatos sin financiamiento, 
puede ser desconocido durante el proceso de elaboración del presupuesto.  

Un municipio puede recaudar ingresos adicionales iniciando tarifas especiales, como por ejemplo para el 
estacionamiento. Un distrito escolar público en el estado de Nueva York tiene prohibido hacerlo. 

El proceso de aprobación del presupuesto anual es muy diferente entre el distrito escolar y el municipio 
local. Los votantes registrados deciden anualmente aprobar o no aprobar el presupuesto de las Escuelas 
Públicas de Garden City, los Fideicomisarios de la Junta de Educación en la boleta electoral y cualquier 
propuesta especial para el día de votación sobre el presupuesto, el tercer martes de mayo. Si el 
presupuesto del distrito escolar propuesto es igual o inferior al límite de exacción fiscal  del Estado de 
Nueva York para el distrito ese año, se requiere una mayoría simple de los votos para su aprobación.  

Para un municipio, como Village of Garden City, la mayoría de los fideicomisarios de la junta directiva 
deben aprobar el presupuesto propuesto.  

Además, mientras que las Escuelas Públicas de Garden City necesitan una “mayoría cualificada”, o 60% 
de aprobación de los votantes para traspasar su límite de exacción fiscal, una opción permitida por la ley 
de límites de exacción fiscal del Estado de Nueva York, el gobierno del municipio solo necesita la 
aprobación de 5 de los 8 Los Fideicomisarios de los Municipios para constituir un 60% de "mayoría 
cualificada" para aprobar su presupuesto.  

 

4. Según la ley de exacción fiscal del estado de Nueva York, ¿qué sucede si se rechaza el 
presupuesto del distrito escolar? 

Conforme a la ley de exacción fiscal, los votantes registrados del distrito escolar todavía votan sobre el 
referéndum sobre el presupuesto del año siguiente.  Si se rechaza el presupuesto anual, la Junta de 
Educación tiene dos opciones:  



1. Adoptar el presupuesto con un aumento del 0% por ciento de la exacción fiscal.  

2. Colocar el mismo presupuesto o un presupuesto modificado ante los votantes nuevamente en 
junio.  

Si no se alcanza la tasa de aprobación requerida en junio, el aumento del impuesto se establecerá 
automáticamente en 0%, y ya no se aplicarán las prestaciones por intereses de bonos, o la pérdida de 
los ingresos PILOT (pago en lugar de impuestos). Un aumento de presupuesto de la exacción fiscal del 
0% requerirá que el distrito escolar realice reducciones significativas en el presupuesto.  

Además, los distritos escolares que no reciben la aprobación de los votantes para sus presupuestos 
deben desarrollar presupuestos “contingentes” o de “austeridad” que limiten estrictamente los tipos de 
actividades, programas, servicios y compras que pueden ser financiados. 

5. ¿Qué son los mandatos no financiados? 

Los mandatos aplicables a los distritos escolares están diseñados y aprobados por la legislatura para 
abordar una necesidad percibida y/o una necesidad demostrada. Los distritos escolares no pueden 
"excluirse" de los mandatos. Por lo general, los mandatos tienen poca o ninguna suma de dólares 
adjunta en ayuda. Muchos mandatos son útiles para mejorar las escuelas públicas, como la exigencia de 
desfibriladores en los edificios escolares. Otros llevan una pesada carga de tiempo, como el informe 
detallado de datos que ha sido requerido por el estado en los últimos años. Datos demográficos del 
distrito, datos de estudiantes del distrito, tales como asistencia y calificaciones, y datos de estudiantes 
de escuelas privadas fuera del distrito (incluidos los estudiantes del distrito de residencia y del distrito 
de asistencia); los datos de los maestros requeridos para la Evaluación Anual de Desempeño Profesional 
(APPR, por sus siglas en inglés), las descripciones de los cursos y las estadísticas de graduación, solo para 
mencionar algunos, requieren el tiempo de personal capacitado y certificado con la supervisión de los 
administradores de edificios y distritos.    

 

 


