RESUMEN DE PRESUPUESTO
TALLER DE PRESUPUESTO PÚBLICO #2: 14 DE FEBRERO DE 2022
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ADMINISTRATIVA

Y

COMPONENTS

RESUMEN DEL TALLER
Esta semana, el segundo taller de presupuesto público se centró en
una revisión de los componentes administrativos y de capital del
presupuesto propuesto para 2022-23. Como recordatorio, el proceso
de planificación del presupuesto continuará durante el mes de abril
hasta que la Junta de Educación adopte el plan de gastos que
finalmente se presentará a los votantes el 17 de mayo. La información
sobre el presupuesto puede cambiar según la información compartida
y discutida en futuras reuniones públicas. talleres de presupuesto.

Al igual que con todas las áreas del presupuesto, las

PRESUPUESTO POR
NUMEROS

recomendaciones para los componentes administrativos y de capital
del plan de gastos están alineadas con la misión y visión del distrito,
con un enfoque específico en mejorar los espacios de aprendizaje
para los estudiantes y mantener la integridad de nuestros edificios.

DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO: ¿A QUÉ SE
DESTINAN NUESTROS
GASTOS?
Administrativo
12.8%
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8,
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Presupuesto propuesto
para 2022-23
$124,700,713

Aumento de presupuesto a
presupuesto
1.90%

Aumento de gravamen fiscal
proyectado
1.46%
($879,000 por debajo del límite

Capital
11.5%

permitido por primera vez desde
que se impuso el límite)
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permitido
2.29%
Nota importante: El presupuesto

Programa
75.7%

propuesto es de $879,000 POR
DEBAJO de nuestro tope impositivo
máximo permitido.

RESUMEN ADMINISTRATIVO
¿QUÉ GASTOS COMPONEN LA PARTE ADMINISTRATIVA
DEL PRESUPUESTO?
Junta de Educación.

Seguros, BOCES, honorarios

Nota IMPORTANTE:

Superintendente.

legales.

Como parte del taller de

Administracion de Negocios.

Desarrollo del plan de estudios (se

presupuesto público, los

Servicios jurídicos.

revisará en profundidad en futuros

administradores distritales

Personal.

talleres).

revisaron todas las funciones de

Relaciones comunitarias.

Supervisión de edificios.

las distintas oficinas

Impresión y envío central.

Programa académico.

administrativas y lo que se incluye

Procesamiento central de

Administración de otros

en cada código de presupuesto

datos.

programas.

administrativo.

Administración de beneficios para
empleados.

RESUMEN DE CAPITAL

¿QUÉ GASTOS COMPONEN LA PORCIÓN DE
CAPITAL DEL PRESUPUESTO?
Operaciones de instalaciones.
Mantenimiento de instalaciones.
Capital de beneficios para empleados.
Proyectos capitales.
Servicio de deuda.
Notas de anticipación de impuestos.

Además de revisar los proyectos de capital más recientes
que se completaron o están en progreso en todo el distrito,
el Dr. Sinha revisó los proyectos propuestos para 2022-23.
Señaló que los proyectos de capital se financiarán de dos
maneras para el próximo año:
Nota IMPORTANTE:
Algunos se financian como parte del presupuesto
operativo regular a través de una transferencia a
proyectos de capital.

Todos los proyectos
capitales incluidos en la
propuesta de gastos están
dedicados a mejorar los

Otros proyectos se financiarán a través del fondo de
reserva de capital del distrito, que es independiente
del presupuesto operativo y requiere la aprobación
de los votantes para gastar dinero de la cuenta.

espacios de aprendizaje
para los estudiantes y
mantener la integridad de
nuestros edificios.

EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2022-23 INCLUYE $2.2
MILLONES EN OBRAS DE CAPITAL. ¿QUE ESTA INCLUIDO?
Hescuela Secundaria

Escuela Stewart

Reemplazo del tablero de baloncesto:

Renovar el salón 131 (se necesita espacio

$40,000.

para el salón de clases): $28,000.

Renovar el gimnasio principal: lijar y restaurar

Reemplazo de vidrio de seguridad en

el piso, las luces del techo y pintar: $110,000.

vitrina: $22,000.

Cafetería: reemplace las ventanas exteriores
y las puertas de salida que gotean, renueve

Escuela de la avenida Stratford

el espacio al aire libre: $1.2 millones.

Ampliar el camino de acceso al circuito

Renovar el patio para el aprendizaje al aire

sur (para el acceso de vehículos de

libre (parcialmente pagado a través de la

emergencia): $150,000.

reserva de capital): $650,000.

Además de los proyectos de capital incluidos en el plan
de gastos propuesto, el distrito también busca la
aprobación de los votantes para gastar dinero de su
fondo de reserva de capital de 2019 para completar
proyectos de mejora adicionales. Si bien los votantes
aprobaron una propuesta en 2019 para establecer este
fondo, ahora deben autorizar cualquier gasto de dinero
de esta cuenta.

Nota IMPORTANTE:
Si los votantes aprueban el gasto
del fondo de reserva de capital,
no afecta el presupuesto
propuesto ni aumenta los
impuestos.

EL DISTRITO PROPONE UN GASTO DE $11,005,000 DE SU
FONDO DE RESERVA DE CAPITAL PARA 2019. ¿QUE ESTA
INCLUIDO?
Escuela secundaria

Escuela de la avenida Stratford

Renovar el patio para el aprendizaje al

Renovación del patio para el aprendizaje

aire libre: $190,000.

al aire libre: $500,000.

Centro de investigación al aire libre

Renovación de la biblioteca: $1.8 millones.

cubierto: $450,000.
Espacio cubierto de aprendizaje/comedor

Escuela de cicuta

al aire libre adyacente a la biblioteca:

Renovación del patio para el aprendizaje

$920,000.

al aire libre: $400,000.

Salón de clases al aire libre cubierto:
$540,000.

Escuela de la granja

Reparación de piedra y mampostería:

Renovación del patio para el aprendizaje

$300,000.

al aire libre: $400,000

Escuela intermedia
Albañilería y apuntalamiento: $210.000.

.

Escuela de langostas
Renovación del patio para el aprendizaje
al aire libre: $400,000.

E

scuela Stewart
Reemplazo de techo: $3 millones.

AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE AL AIRE LIBRE
Como se especificó anteriormente, todos los proyectos financiados a través de la
reserva de capital se dedicarán a aumentar los espacios de aprendizaje al aire libre
en todo el distrito. Múltiples estudios de investigación han demostrado que el
aprendizaje al aire libre tiene una influencia positiva en la interacción de los
estudiantes entre compañeros, la resolución de problemas y la colaboración, todo lo
cual conduce a experiencias escolares más positivas para los estudiantes. Los últimos
dos años han demostrado que el tiempo regular que se pasa al aire libre contribuye a
una mejor salud mental y a una mayor participación de los estudiantes.

PATIO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

Nota IMPORTANTE:

Como parte del taller de presupuesto, el Dr. Sinha revisó el patio de la escuela

fondo de reserva de capital

secundaria y el espacio de aprendizaje al aire libre en gran detalle, afirmando que

de 2019, el distrito también

Además de buscar la
aprobación de los votantes
para gastar dinero del

el espacio al aire libre servirá para una variedad de propósitos, que incluyen:

incluirá una propuesta en la

Creación de ambiente de aprendizaje al aire libre.

boleta electoral de este año

Renovación intencional del patio principal.

para establecer un nuevo

Ampliación del centro de investigación científica y biblioteca.

fondo de reserva de capital

Provisión de aprendizaje/comida al aire libre.

para uso futuro. La

Oportunidades para la exploración interdisciplinaria.

aprobación de esta

Fomento del bienestar, la reflexión y la concienciación.

proposición no afectará el
presupuesto propuesto ni

Para ver una variedad de representaciones conceptuales del patio de la escuela

aumentará los impuestos.

secundaria, visite el sitio web del distrito.

PRÓXIMAS
FECHAS DE
PRESUPUESTO
Sesión de trabajo público #3
Martes 8 de marzo

Sesión de trabajo público #4
Martes 22 de marzo

Sesión de trabajo público #5
(Si es necesario)
martes, 5 de abril

Junta de Educación
Adopta Presupuesto
lunes, 11 de abril

Audiencia de presupuesto
martes, 10 de mayo

Votación presupuestaria y
elección
martes 17 de mayo

IPREGUNTAS IMPORTANTES
P: ¿CÓMO IDENTIFICAN LOS ADMINISTRADORES LOS
PROYECTOS DE MEJORA DE CAPITAL QUE SE NECESITAN
EN TODO EL DISTRITO?
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P: ¿QUÉ PROPOSICIONES ESTARÁN EN LA BOLETA
ELECTORAL EL 17 DE MAYO?
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