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EL PRESUPUESTO PROPUESTO MANTIENE LOS PROGRAMAS
DENTRO DEL LÍMITE FISCAL DEL ESTADO DE NUEVA YORK
(NEW YORK STATE, NYS)

El Presupuesto Propuesto Incluye:
PROGRAMA
• Continuación de todos los
programas educativos y cocurriculares actuales.
• Implementación continua del
trabajo en equipo, así como de
programas avanzados, en los
grados 7 y 8.
• Implementación continua de coenseñanza en los grados 7-10.
• Continuar el Centro de
Aprendizaje Académico y la
Academia Prestige.
SEGURIDAD
• Continuar la instalación del
nuevos sistema de cerraduras en
todos los edificios.

EquiPO
• Continuar la implementación del
programa tecnológico uno a uno
para los estudiantes.
• Proveer equipo en varias áreas,
incluyendo ciencias, arte, música,
educación ocupacional y deportes.

MEJORAS DE
CAPITAL

2.69%
Aumento en la De contribución
de conformidad con el límite
de impuestos

• Renovar el sistema de voceo.
• Reemplazo de la cancha de tenis
• Nuevas entradas y puertas.
• Mejoras al aire acondicionado y la
calefacción (reemplazo de válvulas
de zona/bomba de condensación/
calentador de agua).
• Repavimentación de caminos de
acceso y estacionamientos.
• Instalación de accesos de
conformidad con la ADA en las
salidas.

Iniciativas
tecnológicas
• Implementación continua del
programa de iPads personalizados
(1:1) para estudiantes, que
incluye nuevos iPads para todos
los estudiantes que ingresan en los
grados 7.º y 10.º.
• Suministro a todos los estudiantes
de la calculadora gráfica
GeoGebra en iPads para su uso
en clase, en casa y en los exámenes
para regentes matemáticos.
• Aprendizaje profesional continuo
para nuestros maestros sobre cómo
utilizar mejor la tecnología en el
aula.
• Introducción de la codificación en
el currículo por el Departamento
de Negocios.

El presupuesto en un vistazo
El presupuesto en un vistazo

2018-19 Presupuesto actual

2019-20 Presupuesto propuesto Cambio en dólares

Sueldos

$106,284,188

$109,186,830

$2,902.642

Equipo

762,124

819,689

57,565

Contractual

16,732,699

18,229,545

1,496,846

Suministros

1,719,987

1,768,395

48,408

15,427,971

15,239,131

(188,840)

Comités de Servicios Cooperativos Educativos

(Boards of Cooperative Educational Services, BOCES)/Matrícula/Libros de texto			
Beneficios para empleados

48,445,228

48,461,563

16,335

Transferencias entre fondos: fondo de capital

499,322

738,565

239,243

Transferencias entre fondos: fondo de Ayuda Especial

240,000

240,000

0

8,504,345

8,878,317

373,972

$198,615,864

$203,562,035

$4,946,171

2018-19 Presupuesto actual

2019-20 Presupuesto propuesto

Dollar Change

$1,650,000

$1,750,000

$100,000

2,909,708

2,967,260

57,552

Fuentes del Estado

40,971,243

41,752,879

781,636

Excedente aplicado

5,700,000

5,700,000

0

Reservas aplicadas

2,472,810

2,600,000

127,190

600,000

600,000

0

Servicio de deuda
Gastos totales estimados
Ingresos

Fuentes locales: incluidos los ingresos por intereses,
los gastos de matrícula, la educación del conductor, etc.
Pagos sustitutivos de impuestos (payments in lieu of taxes, PILOT)

Interfondo (Fondo de Capital): saldos anteriores
Exacción fiscal (incluida la desgravación fiscal por razones

144,312,103148,191,896

3,879,793

[School Tax Relief, STAR])
Ingresos estimados totales

$198,615,864

$203,562,035

$4,946,171

Información general del presupuesto 2019-20
2018-19
Presupuesto actual

2019-20
Presupuesto propuesto

Cambio
porcentual

Gasto total

$198,615,864

$203,562,035

2.49%

Total de impuestos estimados

$144,312,103

$148,191,896

2.69%

8,381

8,294

(1.04)%

Índice de Precios al Consumidor el 31 dic 2017			

2.44%

Matriculación en escuelas públicas
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Reducción
de impuestos

Jubilados/personas discapacitadas
Los comités de educación de nuestros componentes
continúan brindando una exención parcial de
impuestos a las personas mayores elegibles que tienen
al menos 65 años de edad y a propietarios de viviendas
que tengan discapacidades. Aquellas personas con un
ingreso de hasta $37,399.99 al año, deben postularse a
este programa comunicándose con el Departamento de
Evaluación del Condado de Nassau.
Programa de Desgravación Fiscal por Razones
Escolares (STAR)
Los programas STAR para la reducción básica y mejorada de
impuestos continuarán durante el año escolar 2019-20. La exención
STAR Básica está disponible para la mayoría de las residencias principales
ocupadas por sus propietarios. La exención de STAR Mejorada está
disponible para los contribuyentes de propiedades que tengan al menos
65 años de edad y cumplan los requisitos financieros.
En el pasado, a las personas de la tercera edad que reunieran
las condiciones para la exención a la tercera edad se les otorgaba
automáticamente la exención STAR Mejorada. Por cambios en la ley del
estado de Nueva York, a partir de las solicitudes para 2019, usted debe
postularse para la exención para personas de la tercera edad y la exención
STAR Mejorada por separado.
Consulte https://www.nassaucountyny.gov/3575/Exemption-Forms
para obtener información y los formularios requeridos.
Los propietarios de viviendas del condado de Nassau deben presentar
el Formulario RP-425-IVP junto con la Solicitud de Exención de
Impuestos a la Propiedad STAR Mejorada del condado en https://www.
nassaucountyny.gov/DocumentCenter/View/18858.
Asimismo, podría haber exenciones adicionales a disposición. Llame
al Departamento de Evaluación del Condado de Nassau al 516-571-1500
para obtener más información.

Puntos de orgullo

• Se nombró a estudiantes de Elmont Memorial High School Bethel Adiele,
Michael Lawes y Gerald Poku-Mensah como finalistas de la competencia
universitaria nacional MatchBat.
• Los consejeros escolares capacitaron a veintitrés estudiantes de Elmont
Memorial para que asistieran en la educación de sus compañeros de clase.
• El Modelo Naciones Unidas (Model United Nations, MUN) de la Escuela
Secundaria Elmont Memorial obtuvo cuatro premios de primer lugar del
comité y otros honores en la Conferencia MUNUC organizada por la
prestigiosa Universidad de Chicago.
• La Banda de Marcha de Floral Park Memorial se ubicó en segundo lugar en
los campeonatos de la Conferencia de Bandas de Campo del Estado de Nueva
York con su espectáculo “Heartbeat” de 2018.
• Los miembros de Floral Park Memorial Future Business Leaders of America
ganaron gran cantidad de premios en el Encuentro Primaveral del Distrito en
la Universidad de Hofstra.
• Los estudiantes de Floral Park Memorial recolectaron más de 2,000 libras de
alimentos y casi $500 para Island Harvest.
• Jeleeta Jolly de H. Frank Carey recibió el Premio a la Excelencia de la
Academia Nacional de Futuros Médicos y Científicos Médicos.
• La comunidad H. Frank Carey disertó sobre la conciencia de la salud mental
durante su primer Día P.S. Te amo.
• Se reconoció al alumno de primer año Ruben Fonseca, de H. Frank Carey,
como candidato para el Programa Nacional de Reconocimiento Hispano del
College Board.
• La nueva empresa virtual de Hyde Park Memorial, T. Merchant, recibió una
medalla de oro por la creación de un manual para empleados y certificados de
plata por su sitio web creado profesionalmente y estrategias de marca creativas
en la competencia de ferias de LIU Post.
• Se nombró a las nuevas alumnas de último año de Hyde Park Memorial,
Nicole Joseph y Emily Yuan, como finalistas de la Beca Nacional al Mérito.
• Aceptaron a Pranav Kengeri, de New Hyde Park Memorial en la prestigiosa
Academia de Ciencias de Nueva York.
• Al estudiante de último año de Sewanhaka, Joel-Anthoney Bossous, lo
nombraron finalista regional en el Programa de Becas de Coca-Cola y recibió
una beca de $20,000.
• Se nombró a Fatima Tariq y Zainab Miaan, de la Escuela Secundaria
Sewanhaka, como finalistas de la competencia universitaria nacional
MatchBat.
• El equipo femenino de baloncesto de Sewanhaka High School capturó su
primer campeonato de Clase A.
• El equipo de rifle del distrito se coronó campeón del condado de Nassau.
• El Club de Robótica del distrito recibió el primer lugar del Premio Rockwell
Collins Innovate, el segundo lugar del Premio Motivate y el tercer lugar del
Premio Inspire en la PRIMERA Competencia Regional de Robótica de Long
Island.
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Información para votantes
Distrito Central de Educación Secundaria Sewanhaka
Votación presupuestal – martes 21 de mayo de 2019
EN DÓNDE REGISTRARSE

EN DÓNDE VOTAR

UFSD DE
ELMONT

En la dirección de la escuela de su
distrito electoral todos los días de
escuela hasta el martes 14 de mayo de
2019, de 9 a.m. a 4 p.m. El último día
para registrarse para votar es el martes
14 de mayo de 2019, de 4 p.m. a 9
p.m. en la Escuela Elmont Road.

Dentro del área del Distrito Escolar
Unificado Libre de Elmont de 6 a.m.
a 9:00 p.m. en su casilla de votación
designada.

UFSD DE
FLORAL PARKBELLEROSE

El jueves 9 de mayo de 2019, de 4 p.m.
a 8:00 p.m. en la Escuela John Lewis
Childs (para el primer distrito electoral)
y en la Escuela Floral Park-Bellerose
(para el segundo distrito electoral).

Dentro del área del Distrito Escolar
Unificado Libre de Floral Park-Bellerose
de 7 a.m. a
9 p.m. en las escuelas John Lewis Childs
y Floral Park-Bellerose.

UFSD DE FRANK- De lunes a viernes de 8 a.m. a 3:30
p.m. en la Oficina del Secretario del
LIN SQUARE
Distrito en 760 Washington Street,

Dentro del área del Distrito Escolar
Unificado Libre de Franklin Square, en
la Escuela John Street, la Escuela Polk
Street y la Escuela Washington Street de
8 a.m. a 9 p.m.

UFSD de New
Hyde ParkGarden City
Park

Dentro del área del Distrito Escolar
Unificado Libre de New Hyde ParkGarden City Park de 6 a.m. a 9 p.m. en
Michael J. Tully Park, 1801 Evergreen
Avenue, New Hyde Park, NY.

Franklin Square, NY.

El miércoles 8 de mayo de 2019, entre
las 3 p.m. y las 7 p.m. en la Escuela
Manor Oaks-William R. Bowie.

