
BYRAM        HILLSBYRAM        HILLS
Formando los líderes de la próxima generación

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ESCOLAR 2021-22 
Votación: Martes, 18 de mayo 6:30 de la mañana – 9 de la noche  Escuela Media H.C. Crittenden

El martes 18 de mayo, esperamos que se unan a nosotros en H.C. Crittenden para la votación del 
presupuesto escolar de Byram Hills 2021-22 y para votar por dos fideicomisarios a la Junta de Educación. 
Se observarán todas las precauciones de seguridad COVID-19. La votación tendrá lugar de 6:30 de la 
mañana a 9:00 de la noche.
Los votantes que no quieran votar en persona podrán solicitar boletas de voto en ausencia basadas en las 
preocupaciones de COVID-19. Las solicitudes de boleta de voto ausente están disponibles en el sitio web 
del Distrito en la pestaña de la Junta de Educación.
El objetivo de este documento es proporcionar información sobre el presupuesto propuesto para asegurar que los votantes 
estén informados. El Distrito desarrolló un presupuesto que demuestra prudencia fiscal, garantiza la seguridad y el apoyo de 
nuestros alumnos y mantiene nuestros destacados programas académicos. El presupuesto propuesto resulta en un aumento 
presupuestario del 0.75% y dará lugar a un aumento de recaudación de impuestos del 1.0%, que supera los 1.3 millones de 
dólares o el 1.57% por debajo del tope fiscal de recaudación de impuestos permitido. Después de revisar estos materiales y el 
sitio web del presupuesto del Distrito, les recomendamos que se comuniquen con el Distrito con cualquier pregunta que tengan.
Respetuosamente,
Sr. Ira Schulman, Presidente 
Sra. Mia DiPietro, Vicepresidenta  
Sr. Jason Berland
Sra. Lori Kanner
Sr. Scott Levy 
Sr. Michael Sanders 
Sra. Lara Stangel
 

Estimados miembros de la comunidad,

RESUMEN DE PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-22
Presupuesto propuesto ......................................... $95,243,544             

Aumento Propuesto de Presupuesto-a-Presupuesto .....0.75% 

Cambio Propuesto en la tasa de Impuesto 2021-22  .......1.0%
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AVISO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR

PROPUESTA DE PRESUPUESTO GENERAL Presupuesto aprobado 
para 2020-21 año escolar

Presupuesto propuesto 
para el año escolar 2021-22

Presupuesto de contingencia 
para el año escolar 2021-22*

Monto total presupuestado, no incluye propuestas separadas $94,534,535 $95,243,544 $94,407,008
Aumento/disminución para el año escolar 2021-22 $709,009 -$836,536
Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto 0.75% -0.88%
Cambio en el índice de precios al consumidor 1.23%
A. Propuesta de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado $83,653,558 $84,490,094
B. Recaudación de Impuestos para apoyar la deuda de biblioteca, si aplica $0 $0
C. Recaudación de impuestos para proposiciones no excluibles, si corresponde ** $0 $0
D. Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la recaudación de impuestos 
del año actual $0 $0

E. Total propuesto para recaudación de impuestos del año escolar (A + B + C - D) $83,653,558 $84,490,094 $83,653,558
F.  Total de exclusiones permisibles $4,144,902 $4,350,530
G. Límite de exacción impositiva escolar, se excluye la exacción para exclusiones permisibles $79,954,350 $81,450,770
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) $79,508,656 $80,139,564

I.  Diferencia: G  –  H (un valor negativo requiere 60% de aprobación de los votantes –  Véase la  
Nota a continuación respecto de las proposiciones separadas) ** $445,694 $1,311,205

 Componente administrativo $10,807,182 $11,140,711 $11,040,327
 Componente del programa $68,319,266 $68,787,564 $68,185,258
 Componente de capital $15,408,087 $15,315,269 $15,181,423

Bajo la propuesta de presupuesto para el año escolar 2021-22

Reservas estimadas básicas de exención STAR1 $1,273

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2021-22 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 en dicho distrito el martes 18 de mayo de 2021 entre las 6:30 de la mañana y las 9:00 de la noche, momento en que los centros de 
votación se abrirán para votar por máquina. 

1La exención a la reducción de impuestos escolares básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble

¿Por qué las tasas de impuestos difieren de 
acuerdo a la ciudad?

 � Cada ciudad tiene diferentes métodos para evaluar los 
valores de propiedad y algunas tienen valores estimados 
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 ecualización 
explican los cambios fiscales entre las cuatro ciudades 
de nuestra comunidad escolar y los diferentes 
porcentajes de cambio.

TASAS IMPOSITIVAS PROYECTADAS PARA 2021-22
POR $ 1,000 DEL VALOR ESTIMADO

TOWN EST. TASA* CAMBIO EN %
North Castle $704.18 0.14%

New Castle $87.93 3.56%

Bedford $154.75 5.92%
Mt. Pleasant $1,223.32 5.89%

*Tener en cuenta que: Las tasas de impuestos son estimadas y están sujetas a cambios.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE LOS IMPUESTOS INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN

REQUISITOS PARA VOTANTES  Una persona debe: 
 � Ser ciudadana de los EE.UU., tener18 años o más.
 � Haber sido residente del distrito escolar durante 30 días anteriores 
al día de la votación, sin embargo, ninguna persona excluida por las 
disposiciones de la Sección 5-106 de la Ley de Educación tendrá 
derecho a votar.

BOLETAS DE VOTO EN AUSENCIA  Las boletas de voto en 
ausencia están permitidas en todas las elecciones de la junta escolar y/o 
referendos. Se pueden emitir boletas de voto en ausencia para votantes 
cualificado que sean:

 � Pacientes en un hospital o incapacitados para votar debido a una 
enfermedad o discapacidad física

 � Estén fuera del condado de residencia el día de las elecciones debido 
a negocios,vacaciones, u otro deber

 � Detenidos en la cárcel a la espera de juicio o acción del gran jurado, o 
en prisión debido a una condena sin delito grave, o

 � Miedo a contraer COVID-19.

SOLICITACIÓN DE BOLETAS DE VOTO EN AUSENCIA   
Cualquier persona que requiera boleta de voto en ausencia debe llenar 
una solicitud obtenida de la Secretaria  del Distrito, Kelly Seibert, o en el 
sitio web del Distrito (Pestaña Junta de Educación). El distrito escolar debe 
recibir la solicitud del votante ausente a más tardar el martes 11 de mayo 
de 2021, si la boleta va a ser enviada por correo. La boletas pueden ser 
recogidas en persona hasta el 17 de mayo de 2021. Sólo se contarán las 
boletas recibidas hasta las 5 de la tarde del 18 de mayo de 2021. 

Descripción Cantidad

*El presupuesto de contingencia para 2021-22 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. **Enumerar las proposiciones separadas que no están incluidas en el monto total presupuestado: (La exacción impositiva asociada con propuestas de 
servicios educacionales o de transporte no cumplen los requisitos para ser excluidas y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes)


