
Aviso de Presupuesto del Garden City Distrito Escolar 

Propuesta de presupuesto general 

Aprobación del 
Presupuesto  

para el 2018-19   
Año Escolar 

Presupuesto 
Propuesto para el 
Año Escolar 2019-

20 

Presupuesto de 
Contingencia para el 
Año Escolar 2019-20 

* 

Monto Total Presupuestado, Sin Incluir Proposiciones Separadas $115,805,283 $117,999,968 $115,611,929 

Aumento/Disminución para el Año Escolar 2019-20 

 

$2,194,685 $ (143,354) 

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto 1.90% -0.12% 

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 2,44 % 
 
 

 

A. Impuesto Propuesto para Respaldar el Monto Total Presupuestado $ 100,667,313 $ 102,760,855  

B. Impuesto Propuesto para Respaldar el Monto Total Presupuestado    

C. Gravamen por Proposiciones no Excluibles, si Corresponde **    

D. Cantidad Total de la Reserva de Límite Fiscal Utilizada para Reducir el 
Gravamen del Año en Curso 

   

E. Impuesto Total Propuesto para el Año Escolar (A + B + C - D) $100,667,313 $102,760,855 100,667,313 

F. Total de Exclusiones Permisibles $6,023,704 $5,715,081  

G. Límite de Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto por las 
Exclusiones Permitidas 

$94,643,858 $97,048,310  

H. Impuesto Fiscal Total Propuesto para el Año Escolar, Excluyendo el 
Impuesto para Pagar la Deuda de la Biblioteca y/o las Exclusiones Permitidas 
(E – B –  F + D) 

$94,643,609 $97,045,774  

I. Diferencia: G - H (el valor negativo requiere 60.0% de aprobación del 
votante –  
      Vea la Nota a Continuación Sobre las Proposiciones Separadas) ** 

$249 $2,536  

 

 Componente Administrativo $12,814,606 $13,273,927 $13,064,113 

 Componente del Programa $86,942,248 $88,551,015 $88,564,835 

Componente de Capital $16,048,429 $16,175,026 $14,032,981 

 

 
*De acuerdo a la Sección 2023 de la Ley de Educación, de la ley en caso de que el distrito necesita adoptar un presupuesto de contingencia, se 
consideraría para la reducción de las siguientes áreas: equipos educativos, mejoras tecnológicas, reducción administrativa, instalaciones mejoras y la 
transferencia de capital. 
 

Descripción Monto 

NONE  

  

  

  

 

** Enumere las proposiciones separadas que no están incluidas en el monto total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con las 
proposiciones de servicios educativos o de transporte no son elegibles para exclusión y puede afectar los requisitos de aprobación de los votantes) 
 

 

NOTA: envíe una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario completado a: emscmgts@nysed.gov 
 

Presupuesto Propuesto para 
el Año Escolar 2019-20 

Ahorro de exenciones STAR Básico Estimado 1  

 
$918 

 
La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2019-20 por los votantes calificados del Garden City Union Free distrito escolar, condado de 
Nassau, Nueva York, se llevará a cabo en Garden City High School escuela en dicho distrito el martes 21 de mayo de 2019 entre las horas de 6:00 a. 
m. y 9:00 p. m., hora predominante, momento en el cual se abrirán las urnas para votar mediante votación con boleta o máquina. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La exención de la desgravación fiscal básica para la escuela (STAR, por su nombre en inglés) está autorizada por el artículo 425 de la Ley del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

mailto:emscmgts@nysed.gov

