PROYECTO DE PRESUPUESTO ESCOLAR 2019-20
Votación: martes, 21 de mayo, de 6:30 a.m. a 9 p.m.
H.C. Crittenden Middle School
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Puntos destacados del presupuesto
propuesto para 2019-20
Proposición 1 - El presupuesto

El presupuesto propuesto se mantiene bajo el tope de impuestos
manteniendo al mismo tiempo:
 Pautas de tamaño de clase
 Todos los programas académicos que han apoyado el éxito de los

estudiantes.
 Todos los programas atléticos y extracurriculares.
 Todos los servicios de transporte.

Ver detalles en las páginas 4-11.

Elección de tres miembros de la Junta Escolar
Tres candidatos se están ejecutando:
 Mia DiPietro
 Lara Stangel
 Jason Berland
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CARTA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
Estimado Miembro de la Comunidad,
El martes 21 de mayo, esperamos que se unan a nosotros en H.C. Crittenden Middle School para la votación
del Presupuesto de la Escuela Byram Hills 2019-20 y tres miembros de la Junta de Educación. Este folleto de
presupuesto le ayudará a entender el presupuesto, su impacto en usted y nuestra comunidad, y lo que proporcionará
a nuestros estudiantes. Al preparar este presupuesto, buscamos equilibrar la prudencia fiscal con el mantenimiento
de nuestro excelente programa académico, que también respalda el valor de nuestros hogares. Además, hemos
mantenido un ojo en las necesidades futuras para que
no nos quedemos atrás en nuestra responsabilidad de
custodia para mantener nuestra planta física. El resultado
es un presupuesto que creemos que logra nuestro metas.
Apoya a nuestros estudiantes, promueve la excelencia
y mantiene nuestros edificios escolares. Mantendrá el
los gastos aumentan a 2.37 por ciento y se traducirá
en un aumento del impuesto de 1.94 por ciento, que es
aproximadamente $300,000 por debajo del límite de
recaudación de impuestos permisible.
Respetuosamente,
Mr. Scott Levy, Presidente
Mrs. Lori Kanner, Vicepresidente
Mrs. Mia DiPietro
Mrs. Robin Glat

Mr. Michael Sanders
Mr. Ira Schulman
Mrs. Lara Stangel
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RESUMEN Y DETALLES DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2019-20
Información adicional del presupuesto
Se pueden revisar copias de todo el presupuesto en cada escuela.
Oficina, en la oficina del distrito y la biblioteca pública de North
Castle. Toda la información del presupuesto se publica en línea
en www.byramhills.org en la pestaña de la Junta de Educación.

Aumento de los costos obligatorios con ayuda
estatal limitada
Los distritos escolares públicos están obligados a financiar
numerosos estados y mandatos federales, tales como
requisitos de pruebas estatales para estudiantes, informes
extensos al estado de Nueva York, costos Relacionados con la
implementación de los Estándares de Aprendizaje de Próxima
Generación y sistema de evaluación docente (APPR), la jubilación
estatal Sistemas y otros programas estatales. Un reciente estudio
regional concluyó que los costos obligatorios representan del 16
al 28 por ciento de los gastos totales de un distrito escolar, sin
embargo, Byram Hills recibe Alrededor del 5 por ciento de sus
ingresos en ayudas estatales.
La Junta de Educación de Byram Hills y la administración del
distrito están activamente comprometidos en la búsqueda de un
alivio significativo del mandato para controlar el crecimiento del
gasto.
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Propuesta de resumen presupuestario
2019-20
Presupuesto propuesto .............. $ 94,534,535
Propuesta de aumento de presupuesto a
presupuesto ................................................. 2.37%
Propuesto 2019-20 Impuesto
de cambio fiscal............................................ 1.94%

CRÉDITOS PROPUESTOS POR COMPONENTE
PRESUPUESTO
2018-19

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2019-20

Programa

$64,467,786

Capital

CUENTA

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018-19
$

%

$66,426,693

$1,958,907

3.0%

$17,115,072

$17,142,409

$27,337

0.2%

Administrativo

$10,764,822

$10,965,433

$200,611

1.9%

PRESUPUESTO TOTAL

$92,347,680

$94,534,535

$2,186,855

2.37%

Capital
$17,142,409
18.1%
Programa
$66,426,693
70.3%

Administrativo
$10,965,433
11.6%
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RESUMEN DEL COMPONENTE DE PROGRAMA
El componente del
programa incluye
elementos relacionados
con los programas de
instrucción, incluso:
 Salarios y beneficios del

personal que brinda servicio
directo y apoyo a los
estudiantes.
 Computadoras, soporte técnico,

y equipo de instrucción.
 Suministros de instrucción,

libros de texto, software y libros
de la biblioteca.
 Gastos de transporte para

alumnos de escuelas públicas y
no públicas.
 Excursiones, actividades

extracurriculares y deportes
interescolares.

6

VARIACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2018-19

PRESUPUESTO
2018-19

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-20

$24,989,777

$25,644,687

$654,910

2.6%

$9,887,668

$10,529,958

$642,290

6.5%

$933,990

$984,600

$50,610

5.4%

Instrucción Asistida Por Computadora

$3,624,324

$3,697,188

$72,864

2.0%

Servicios de Asesoramiento

$1,322,072

$1,215,216

-$106,856

-8.1%

Servicios de Salud

$642,537

$630,701

-$11,836

-1.8%

Servicios Psicologicos

$727,827

$695,886

-$31,941

-4.4%

$0

$100,000

$100,000

–

$364,300

$397,800

$33,500

9.2%

Atletismo Inter Escolástico

$1,066,850

$1,120,186

$53,336

5.0%

Transporte de Alumnos

$3,794,106

$3,811,801

$17,695

0.5%

$17,039,335

$17,523,670

$484,335

2.8%

$75,000

$75,000

$0

0.0%

$64,467,786

$66,426,693

$1,958,907

3.0%

CUENTA
Enseñanza - Instrucción General
Programas Para Estudiantes
Con Necesidades Especiales Y
Educación Ocupacional
Biblioteca Escolar Y Audio Visual

Servicios de Trabajo Social
Actividades Co-Curriculares

Beneficios Para Empleados
Transferencia de Fondos
TOTAL
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$

%

RESUMEN DEL COMPONENTE DE CAPITAL
El componente de capital
incluye elementos
relacionados con:
 Reparación, mantenimiento

CUENTA

 Utilidades y seguros.

Funcionamiento de La
Planta
Mantenimiento de La
Planta
Seguros Y Artículos
Especiales

 Contratos de servicio (por

Transporte de Alumnos

y explotación de edificios y
terrenos.
 Servicios de custodia, limpieza

y suministros de papel.

ejemplo, mantenimiento de
calderas, inspecciones de
techos, extintores de incendios,
inspecciones de luces de salida
y de seguridad).
 Pago de obligaciones de deuda

y financiación de proyectos de
capital.

PRESUPUESTO
2018-19

PRESUPUESTO
PROPUESTO 2019-20

VARIACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2018-19
$

%

$5,007,130

$5,357,394

$350,264

7.0%

$2,449,493

2,521,440

$71,947

2.9%

$596,000

562,000

-$34,000

-5.7%

$450,000

476,500

$26,500

5.9%

Beneficios Para Empleados

$1,615,192

1,681,968

$66,776

4.1%

Servicio de Deuda

$5,997,257

5,443,107

-$554,150

-9.2%

Fondo de Transferencia
A Capital - Plan de
Preservación De Activos de
Capital (CAPP)

$1,000,000

1,100,000

$100,000

10.0%

$17,115,072

$17,142,409

$27,337

0.2%

TOTAL
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RESUMEN DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO
El componente
administrativo incluye
elementos relacionados
con la gestión de los
programas escolares, que
incluyen:
 Consejo de Educación,

administración central, legal y
personal.
 Toda la gestión financiera,

incluidas las funciones de
auditoría, compras, nómina y
cuentas por pagar.
 Salarios y beneficios del personal

que pasa la mayor parte del
tiempo realizando tareas
administrativas y de supervisión.
 Supervisión de las cuatro escuelas

y educación especial.
 Planificación, desarrollo y

evaluación del curriculo K-12.
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CUENTA
Unta de Educación

PRESUPUESTO
2018-19

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-20

VARIACIÓN DEL
PRESUPUESTO
2018-19
$

%

$80,885

$79,777

-$1,108

-1.4%

Administración Central

$390,200

$405,183

$14,983

3.8%

Financiar

$953,152

$994,528

$41,376

4.3%

Legal, Personal, Información, BOCES

$1,143,567

$1,251,962

$108,395

9.5%

Desarrollo Curricular

$1,100,211

$1,049,248

-$50,963

-4.6%

Supervision - Escuela Regular

$2,650,340

$2,679,808

$29,468

1.1%

Enseñanza - Escuela Regular

$1,018,346

$1,038,166

$19,820

1.9%

Programas Para Estudiantes Con
Discapacidad

$381,170

$388,708

$7,538

2.0%

Instrucción Asistida Por Computadora

$170,551

$182,070

$11,519

6.8%

Dirección

$175,020

$178,427

$3,407

1.9%

Atletismo Inter Escolástico

$191,661

$195,446

$3,785

2.0%

$34,600

$27,540

-$7,060

-20.4%

$2,475,119

$2,494,570

$19,451

0.8%

$10,764,822

$10,965,433

$200,611

1.9%

Transporte de Alumnos
Beneficios Para Empleados
TOTAL
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AVISO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR
Propuesta general de presupuesto
Monto total presupuestado, no incluye proposiciones separadas
Aumento/disminución para el año escolar 2019-20
Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto
Cambio en el índice de precios al consumidor
A. Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado
B. Exacción impositiva para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde
C. Exacción impositiva para proposiciones no excluibles, si corresponde **
D. Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción impositiva del
año actual
E. Total de la exacción impositiva propuesta para el año escolar (A + B + C - D)
F. Exclusiones permisibles totales
G. Límite de exacción impositiva escolar, se excluye la exacción para exclusiones permisibles
H. Total propuesto de exacción impositiva del año escolar, se excluyen impuestos para
apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones permisibles (E - B - F + D)
I. Diferencia: G - H (un valor negativo requiere 60% de aprobación de los votantes, véase la
Nota a continuación respecto de las proposiciones separadas) **
Componente administrativo
Componente del programa
Componente de capital

Presupuesto aprobado
para el año escolar 2018-19
$92,347,680

Presupuesto propuesto
para el año escolar 2019-20

$81,249,073
$0
$0

$94,534,535
$2,186,855
2.37 %
2.44%
$82,825,305
$0
$0

$0

$0

$81,249,073
$6,062,915
$76,106,385

$82,825,305
$6,090,801
$77,033,634

$75,186,158

$76,734,504

$920,227

$299,130

$10,764,822
$64,467,786
$17,115,072

$10,965,433
$66,426,693
$17,142,409

Presupuesto de contingencia
para el año escolar 2019-20*
$92,958,303
$610,623
0.66%

$10,771,300
$65,697,094
$16,489,909

*El presupuesto de contingencia para el 2019-20 se limita a un aumento del 0% en la recaudación del impuesto sobre el año anterior. Un presupuesto de contingencia lo determina la Junta de Educación de conformidad con sección 2023 de la Ley de Educación.
En la propuesta de presupuesto
***La exención a la reducción de impuestos escolares básica (STAR) está au**Enumerar proposiciones separadas que no están incluidas en el monto total
para el año escolar 2019-20
torizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble.
presupuestado: (La exacción impositiva asociada con proposiciones de servicios
educacionales o de transporte no cumplen los requisitos para ser excluidas y pueden
Reservas
estimadas
básicas
de
exención
de
STAR***
$1,308
afectar los requisitos de aprobación de los votantes)

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2019-20 por los votantes cualificados del Distrito Escolar Central Byram Hills, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a
cabo en la Escuela Media H.C Crittenden de dicho distrito el martes, 21 de mayo de 2019 entre las 6:30 de la mañana y 9:00 de la noche, hora local prevaleciente, momento en el que
se abrirán los centros de votación para votar por boleta o máquina.
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TOTAL DE CRÉDITOS PARA 2019-20

Servicios
contractuales
$13,324,153
14.1%

TOTAL
DE CRÉDITOS
$94,534,535

Salarios y beneficios
$71,075,132
75.2%

Suministros y
equipo
$2,395,643
2.5%
Servicio
de deuda
$5,443,107
5.8%

Proyectos de
mantenimiento
$1,785,000
1.9%
Vehículos
$511,500
0.5%
10
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INGRESOS ESTIMADOS PARA 2019-20
Pago en Lugar de Impuestos (PILOT)
$3,010,645
3.2%
Otros ingresos
$1,033,000
1.1%

Impuestos de
Bienes Inmuebles
incluyendo STAR
$82,825,305
87.6%

Ayuda estatal
$4,624,001
4.9%
Apropiación del
saldo del fondo
$3,041,584
3.2%

INGRESOS
ESTIMADOS
$94,534,535

Byram Hills 2019-20 Proyecto de Presupuesto Escolar
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE IMPUESTOS
¿Por qué las tasas de impuestos difieren
por ciudad?

¿Cómo se comparan nuestros impuestos
escolares regionalmente?

 Cada ciudad tiene prácticas diferentes para evaluar los valores

 Una tasa de impuesto al valor real es una forma de comparar

de las propiedades y algunas tienen valores más altos que otras.
 Las variaciones en los valores evaluados son igualadas
anualmente por el condado y el estado de Nueva York a través
de la asignación de tasas de ecualización basadas en datos de
ventas en cada ciudad.
 La tasa de ecualización es la relación entre el valor evaluado y
el valor total (mercado) para todas las propiedades.
 Los cambios anuales en las tasas de igualación explican los
cambios impositivos entre los cuatro pueblos de nuestra
comunidad escolar y los diferentes porcentajes de cambio.
TARIFAS DE IMPUESTOS DEL PROYECTO 2019-20
POR $1,000 DE VALOR EVALUADO
PUEBLO

TARIFA ESTIMADA*
$700.99

1.53%

New Castle

$82.94

4.50%

$145.34

-1.57%

$1,115.66

5.44%

Mt. Pleasant

*Tenga en cuenta: Las tasas de impuestos son estimadas y están sujetas a cambios.
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% CAMBIO

North Castle
Bedford
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impuestos en diferentes distritos escolares. Se alcanza
dividiendo la recaudación de impuestos total por el valor total
de todas las propiedades en el distrito.
Se utiliza una tasa de impuesto al valor real para comparar lo
que una propiedad en un distrito escolar pagaría por impuestos
a una propiedad de igual valor en otro distrito escolar.
La tasa del impuesto al valor
real en Byram Hills en 2018-19
es de $15.12 por cada $1,000
del valor total de una vivienda.
En comparación con otros
distritos de la región, la tasa
del impuesto al valor real
de Byram Hills es muy baja,
ocupando el puesto 43 entre
los 54 distritos.
Los dueños de propiedades
en otros 42 distritos escolares
de la región tienen tasas de
impuestos sobre el valor real
más altas que Byram Hills.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE UN PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA
¿Qué pasa si se derrota el presupuesto el 21
de mayo?
Si se derrota el presupuesto, la Junta de Educación
puede:
 Presente el mismo presupuesto u otro diferente a la comunidad

para su aprobación en junio.
 Una segunda derrota requeriría un presupuesto de

contingencia, según la ley del estado de Nueva York.

¿Cómo impactaría un presupuesto de
contingencia a los estudiantes y la
comunidad?
Bajo un presupuesto de contingencia:
 La Junta debe volver a no aumentar la recaudación de

impuestos, lo que requeriría reducciones de servicios y
programas para los estudiantes.
 Ciertos tipos de gastos no están permitidos (por ejemplo,

suministros para estudiantes).
 Los distritos deben cumplir con las pautas de gastos exigidas

por el estado.
 Se requeriría que el Distrito cobrará el costo total del uso de las

instalaciones escolares y los campos deportivos por parte de
todas las organizaciones comunitarias, incluyendo el PTSA, el
Departamento de Recreación de North Castle y las asociaciones
deportivas.
 Los gastos de capital que abordan temas de salud y seguridad

no se verían afectados.

Byram Hills 2019-20 Proyecto de Presupuesto Escolar
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INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

No se requiere inscripción previa para votar en la elección de la
junta escolar o en el presupuesto.

CALIFICACIONES DE VOTO

Un individuo debe:
 Ser ciudadano de Estados Unidos, mayor de 18 años;
 Haber sido residente del distrito escolar durante los 30 días
anteriores al día de la votación, siempre que, sin embargo,
ninguna persona excluida por las disposiciones de la Sección
5-106 de la Ley de Educación tendrá derecho a votar.

BALAS AUSENTES

Las boletas de votación en ausencia están permitidas en todas las
elecciones y / o referendos de la junta escolar. Las votaciones en
ausencia pueden ser emitidas por un votante calificado que:
 Un paciente en un hospital o que no puede votar debido a una
enfermedad o discapacidad física.
 Fuera del condado de residencia el
día de la elección debido a negocios,
vacaciones u otro deber, o
 Detenido en la cárcel a la espera de
juicio o acción de gran jurado, o está
en prisión debido a una condena no
grave.
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SOLICITANDO BALAS AUSENTES

 Cualquier persona que busque una boleta de votación

en ausencia debe completar una solicitud obtenida de la
Secretaria del Distrito, Kelly Seibert, o en el sitio web del
Distrito.
 El distrito escolar debe recibir la solicitud del votante en

ausencia a más tardar el martes 14 de mayo de 2019, si se va
a enviar la boleta electoral, o
se puede recoger en persona
hasta el 20 de mayo de 2019.
 Solo boletas recibidas hasta

las 5 p.m. el 21 de mayo de
2019, se contabilizarán.

INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

VOTAR
Martes,

21 DE MAYO
6:30 a.m. – 9 p.m.
INFORMACIÓN ADICIONAL

 Para obtener información adicional, comuníquese con la

Secretaria del Distrito, Kelly Seibert, al (914) 273-4198,
extensión 5930, o por correo electrónico a: kseibert@
byramhills.org.
 Las copias del presupuesto se pueden revisar entre las
8:30 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes, en la Oficina
del Distrito, 10 Tripp Lane, Armonk, NY, y en las cuatro
escuelas, o en la Biblioteca Pública de North Castle.

H.C. Crittenden Middle School,
10 MacDonald Avenue, Armonk
(acceso para discapacitados)

• Presupuesto del distrito
escolar
• Elección de tres colegios
miembros de la Junta
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NUESTRA MISIÓN

El Distrito Escolar Byram Hills está
comprometido a crear los líderes de la
próxima generación.
Junta de Educación
Mr. Scott Levy, Presidente
Mrs. Lori Kanner, Vicepresidente
Mrs. Mia DiPietro
Mrs. Robin Glat

Mr. Michael Sanders
Mr. Ira Schulman
Mrs. Lara Stangel

Superintendente de Escuelas
Dr. Jen Lamia
Asistente al Superintendente en Negocios y
Gerencia de Servicios, Secretaria del Distrito
Mr. Kelly Seibert
Superintendente Adjunto
Dr. Timothy Kaltenecker
Asistente al Superintendente en 		
Recursos Humanos
Ms. Gina Cunningham
Publicado por P/NW BOCES
In keeping with the district’s sustainability initiative,
this brochure is printed on recycled paper.

Ser un votante informado el 21 de mayo
Visite nuestro sitio web para obtener
información adicional sobre el presupuesto

www.byramhills.org

