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VOTACIÓN PARA EL NUEVO PRESUPUESTO
PROGRAMADA PARA EL 19 DE JUNIO
La Junta aprobó por unanimidad el plan de gastos revisado que se mantiene dentro del máximo
tributario mientras conserva los programas estudiantiles y las medidas de seguridad
“La Junta ha adoptado un presupuesto que aborda las prioridades que la
comunidad dejó claras” dijo la presidenta de la Junta, Rachel Relkin. “Este
plan atiende bien a nuestros estudiantes y nuestra comunidad siendo a la vez
sensible a los contribuyentes de New Rochelle”.

La Junta de Educación de New Rochelle aprobó por unanimidad una propuesta
de presupuesto de $270.381.160 para el año escolar 2018-2019 que se
mantiene dentro del máximo de impuesto estatal, conserva los programas
existentes e incluye fondos para agregar consejeros escolares y otros puestos,
así también como medidas de seguridad. El público votará por el presupuesto
el 19 de junio.
El límite de la recaudación de impuestos –la cantidad de dinero que se
recaudará por los impuestos a la propiedad –aumenta un 2,231 por ciento,
que es lo mismo que el aumento en la recaudación de impuestos propuesta.
Para mantenerse dentro de ese límite, la administración del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle propuso una serie de medidas que recortan
$3.4 millones de la recaudación de impuestos que se había incluido en el
presupuesto de $272.8 millones que los votantes rechazaron en mayo. La
recaudación de impuestos en el nuevo presupuesto es de $209,002,162, que
incluye un aumento de $4,560,520 sobre la recaudación de $204,441,642 del
presupuesto del 2017-2018.

2018 -2019
Propuesta de presupuesto de
$270,381,160

CLAVES DEL PRESUPUESTO

El presupuesto recientemente aprobado tiene una tasa de impuestos estimada
de $785.72 por cada $1,000 de evalúo fiscal. Eso es un aumento de $21 por
cada $1,000, o 2.75 por ciento. La tasa actual es de $764.72 por cada $1,000.
Conforme al presupuesto aprobado, la factura de impuestos para una vivienda
valorada en $16,000, el promedio de la ciudad, sería de $12,571.52, un aumento
de $335.95. Dicha vivienda tiene un valor de mercado estimado de $695,000.

Continúa en la página 4

La recaudación
de impuestos de

• $209,002,162 proviene de los contribuyentes (77.3%)
• $47,416,327 proviene de la ayuda estatal (17.54%)

2.231%

• $2,375,829 proviene del saldo y reservas del fondo (0.88%)

cumple con el máximo
impositivo en NYS

4.14 % de
aumento con
respecto al año
anterior

• Ayuda estatal a fundaciones subfinanciada en $21 millones
• Aumentos en los costos fijos en gran medida asociados con
beneficios de salud, pensiones y otros beneficios
$259,622,488
• 7.1 más de equivalentes de tiempo completo (FTEs) para educación
especial y maestros de inglés como nuevo idioma
• 4 orientadores adicionales para escuela secundaria
• $733,444 en seguridad, protección y apoyo a los estudiantes
• $3,344,974 en aumento de la ayuda estatal para la construcción para
el pago de la deuda
• 5% de aumento en el presupuesto para las recomendaciones de seguridad

$

“Al observar de nuevo todos nuestros gastos, pudimos producir un presupuesto
que avanza las principales metas estratégicas del Distrito y evita cualquier
recorte innecesario que tenga un impacto negativo en nuestros estudiantes o
programas”, dijo el Superintendente Dr. Brian Osborne. “Al asignar los recursos
de manera responsable, el presupuesto también protege la salud fiscal que tanto
hemos trabajado para mejorar en los últimos años”.

• $11,586,842 proviene de otras fuentes (4.28%)

COMPARACIÓN DE COSTOS

Presupuesto 2017-2018
Apoyo general

Presupuesto 2018-2019

$29,260,802

Apoyo general

$29,982,093

Educación

$143,472,341

Educación

$145,092,647

Transporte

$13,206,829

Transporte

$13,294,081

Servicios comunitarios
Sin distribuir
Total

$2,469
$73,680,047

$259,622,488

Servicios comunitarios
Sin distribuir
Total

$2,469
$82,009,870

$270,381,160

GRAN VALOR

New Rochelle posee el tercer menor índice de gasto por estudiante del condado de Westchester
Target: Putnam-Westchester BOCES para el año escolar 2016-2017

Para conocer más el presupuesto, visite www.nred.org

$259,622,488

CARTA DE LA
JUNTA DE EDUCACIÓN
Y DEL SUPERINTENDENTE

Después de que los votantes hablaron el 15 de mayo,
analizamos detenidamente el desarrollo de un plan
nuevo de gastos. El Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle ahora tiene una nueva propuesta de
presupuesto para el 2018-2019 que mantiene una
dinámica educación para nuestros residentes que se
mantiene dentro del máximo de impuesto estatal.
La propuesta de presupuesto escolar mantiene
nuestro enfoque en proporcionar la mejor educación
para nuestros estudiantes en un ambiente seguro,
saludable y enriquecedor. Contiene un aumento de
2.231% en la recaudación de impuestos –la cantidad
de dinero que se recaudará por la recaudación por los
impuestos a la propiedad para cumplir con el máximo
de impuesto estatal.
El nuevo plan de gastos le sirve muy bien a la
comunidad de New Rochelle logrando un equilibrio
responsable. Lo desarrollamos haciendo una revisión
de todos nuestros gastos e ingresos. De esta forma,
reconsideramos algunas adiciones que habíamos
planeado hacer y mantuvimos otras. También
encontramos ahorros adicionales de los cuales
no teníamos conocimiento cuando propusimos el
primer presupuesto. Mientras hacíamos este trabajo,
hemos logrado mantener los costos bajos, nuestros
programas y el tamaño de estudiantes por clase; y al
mismo tiempo, aseguramos el avance en la educación
y el apoyo para los estudiantes, así como en la
infraestructura y la seguridad.
La propuesta de presupuesto de $270,381,160
consiste en un aumento del 4.14% respecto de las
cifras reales del plan de gastos del año pasado, o
$10,758,652 adicionales. La principal fuente de
ingresos del presupuesto será la aplicación de un
impuesto escolar de $209,002,162, con $47,416,327
más provenientes del estado, $2,375,829
provenientes del saldo asignado de fondo, y
$11,586,842 de otras fuentes.
Con este presupuesto, añadimos parte de lo que
habíamos perdimos en los últimos años mientras
que al mismo tiempo diligentemente controlamos
los gastos para asegurar el máximo provecho de
cada dólar. De esa manera, podemos asegurar que
todos nuestros estudiantes reciban la educación que
merecen y que el Distrito Escolar continúe siendo un
recurso invaluable para la comunidad.
Por favor, vote el 19 de junio.
newrochelleschools

El presupuesto mantiene los programas
existentes, agrega consejeros, docentes y más
El presupuesto aprobado para 2018-19 que
se presentará ante los votantes el 19 de junio
conserva los programas existentes y mantiene
el tamaño de las clases. También incluye fondos
para agregar educadores y nuevos proyectos.
Con el plan, el Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle mejorará el desarrollo profesional,
contratará nuevos consejeros escolares,
agregará varios maestros para satisfacer las
crecientes necesidades de los estudiantes y
proporcionará mayor seguridad y protección.
El presupuesto podrá:
• Agregar cuatro consejeros en la Escuela
Secundaria de New Rochelle, uno para cada
casa, con el fin de ayudar a los estudiantes a
mejorar el logro académico, elegir carreras y
con el desarrollo personal y social.
• Agregar el equivalente de 7.1 maestros
a tiempo completo y parcial para las
necesidades de los estudiantes. Agregar 2.1
maestros de inglés como un nuevo idioma
–equivalentes de tiempo completo, divididos
entre las dos escuelas intermedias y la Escuela

Primaria William B. Ward, más tres nuevos
maestros de educación especial, uno para la
Escuela Secundaria de New Rochelle y uno
para cada escuela intermedia. También se
incluyen un asistente a maestro de educación
especial y un ayudante de maestro de
educación especial, ambos para la escuela
secundaria.
• Mantener una inversión de $2,433,625
en transferencia al capital para mejorar la
seguridad de infraestructura y mejorar las
cafeterías escolares en todo el distrito.
• Presupuestar $200,000 para implementar las
recomendaciones del equipo especial para la
reducción de la violencia en la vida de niños y
jóvenes y de la empresa de seguridad mundial
Guidepost Solutions. El equipo especial
emitió su informe a fines del mes pasado y
el Distrito ha comenzado a considerar sus
recomendaciones. La evaluación de Guidepost
estará lista este mes.

Información sobre el cambio de lugar de votación
adicional detrás de la escuela, pero solo
hasta las 11:30 a.m. Después de ese hora
estará cerrado por el recreo.

Los residentes deben tener en cuenta que
se cambiaron dos de los lugares de votación
dentro de las escuelas anfitrionas para la
votación del presupuesto del 19 de junio. El
estacionamiento en algunos lugares estará
limitado a ciertas horas debido a otras
actividades en las escuelas anfitrionas.

• Distrito Electoral Escolar No. 8 –Escuela
Intermedia Albert Leonard: El lugar de
votación cambió del vestíbulo del auditorio
a la cafetería.

• Distrito Electoral Escolar No. 1 –Barnard
School: el lugar de votación ha cambiado
del vestíbulo del auditorio al gimnasio.

La ceremonia de Ward School se llevará
a cabo en la Escuela Intermedia Albert
Leonard el 19 de junio, a las 10 a.m.
El estacionamiento estará limitado en
ese momento. Algunos espacios de
estacionamiento serán reservados para
los votantes en la cafetería de la escuela,
cerca de Gerada Lane.

La ceremonia de segundo grado de la
Barnard School se llevará a cabo el 19 de
junio a las 11 a.m.. El estacionamiento
estará limitado en ese momento.
Algunos espacios de estacionamiento
serán reservados para los votantes en el
estacionamiento detrás de la escuela.

• El Distrito Electoral Escolar No. 11 de East
End continuará celebrándose en la Escuela
Secundaria Salesian, Flaherty Hall, 148 East
Main Street, New Rochelle, NY 10801.

• Distrito Electoral Escolar No. 3 –Davis
School: El lugar de votación sigue siendo
el mismo: gimnasio (entrada al gimnasio
frente a Iselin Drive).
La ceremonia de Davis School se llevará
a cabo a las 9:15 a.m. el 19 de junio.
El estacionamiento estará limitado en
ese momento. Algunos espacios de
estacionamiento serán reservados para los
votantes frente a la escuela en Iselin Drive.
También habrá disponible estacionamiento
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Para ver la lista completa de los centros
de votación, consulte la página 5.
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Preguntas y respuestas
P: ¿Cuál es el aumento del presupuesto
del distrito escolar propuesto y cuál es el
impacto fiscal asociado?
R: El aumento del presupuesto del distrito escolar
propuesto es del 4.14% y el impacto proyectado
de la tasa de impuestos es de 2.231% respecto
al año anterior La tasa impositiva final se
determinará este trimestre, cuando se establezca
la lista tributaria municipal de New Rochelle.
El alza de impuestos queda dentro del máximo
del impuesto estatal, designado por la fórmula
estatal como 2.231% para New Rochelle. Los
distritos tienen distintos máximos impositivos
estatales sobre la base de la fórmula estatal.
P: ¿Cómo el presupuesto afectará mi tasa
impositiva escolar y mi factura de impuestos
escolares anuales?
R: El presupuesto aumentaría la tasa impositiva
estimada en un 2.75 por ciento. Eso daría como
resultado un aumento en la factura de impuestos
anual de $335.95 para una vivienda con un valor
comercial de aproximadamente $695,000, el
promedio de la ciudad (basada en la valoración
promedio de la vivienda en la ciudad de $16,000).
La nueva tasa impositiva sería de $785.72 por
cada $1,000 de evaluó fiscal Eso es un aumento
de $21 sobre la tasa actual de $764.72 por cada
$1,000.
Eso significa que la factura de impuestos de una
vivienda evaluada según el promedio de la ciudad
sería de $12,571.52, un aumento con respecto a
los $12,235.57 de este año.
P: ¿Por qué el servicio de la deuda aumentó
más de $3.3 millones?
R: Gran parte del servicio de la deuda –$3.3
millones, es una función de pagos que vencen
en las dos primeras fases de la construcción
financiadas por la venta de $106.5 millones en
bonos. Las dos fases tienen un costo combinado
de $51 millones. Esos $3.3 millones son
neutrales a los ingresos ya que esencialmente
todo está cubierto por la ayuda estatal para la
construcción.
P: ¿Cómo han influido los aportes de la
comunidad en la elaboración del presupuesto
del Distrito Escolar 2018-2019?
R: Según lo solicitado, este presupuesto conserva
los programas existentes, respalda el desarrollo
profesional continuo, invierte en apoyos sociales
y emocionales y agrega los puestos docentes
necesarios. También permite una mayor
inversión en medidas de seguridad, las cuales
se determinarán del informe de la auditoría
de seguridad y una vez que el equipo especial
para la reducción de la violencia en la vida de
niños y jóvenes entregue sus recomendaciones.
El presupuesto incluye $200,000 adicionales
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en gastos de seguridad, protección y apoyo
estudiantil. Con base en los resultados de
la votación del presupuesto inicial y las
aportaciones de los residentes de New Rochelle,
el Distrito y la Junta de Educación encontraron
áreas que pueden reducir la recaudación de
impuestos por $3.4 millones y alcanzar así el
límite de impuestos.
P: ¿Cómo está afectando el estado de
Nueva York a los planes presupuestarios
de New Rochelle?
R: Los residentes de New Rochelle están en una
mejor posición financiera con sus escuelas que
hace unos años atrás. Sin embargo, este Distrito
Escolar se enfrenta a los mismos retos difíciles
que otros distritos escolares en todo el estado.
En términos generales, los distritos escolares se
enfrentan a un alza en los costos fijos, la cual
supera el crecimiento más lento en los ingresos,
(un crecimiento más lento en los ingresos que
provienen del estado a través de la recaudación
de impuestos estatales), algo que ejerce presión
en la calidad de las calificaciones crediticias
de los distritos escolares. Como resultado de lo
anterior, muchos distritos escolares están en la
desafortunada posición de consumir los saldos
de sus fondos.
P: ¿Qué planes existen para mejorar
la seguridad de los estudiantes
y personal?
R: Esta primavera, el Distrito Escolar ha recibido
recomendaciones del equipo especial para la
reducción de la violencia en la vida de niños
y jóvenes. Habrá una revisión completa por
parte del Distrito y la Junta de Educación, los
cuales presentarán un plan de implementación.
Además, este verano, el Distrito Escolar recibirá
recomendaciones de la evaluación de seguridad
realizada por Guideposts Solutions, una
firma de consultoría de seguridad mundial. El
Distrito y la Junta de Educación implementarán
recomendaciones según sea necesario.
P: ¿Qué planes hay para abordar los aspectos
de las instalaciones y del mantenimiento de
nuestra comunidad escolar física?

P: ¿Cómo se elaboró el presupuesto
2018-2019 y qué ventajas representa para
el distrito la utilización del presupuesto de
base cero?
R: El presupuesto 2018-19 se elaboró según los
principios de presupuestación con base cero,
como lo ha hecho la actual administración del
Distrito en los últimos años. Permite ampliar las
oportunidades de asignar con más eficiencia los
recursos y la coordinación entre los profesionales
del Distrito para respaldar las metas y la misión
educativa del Distrito. El presupuesto inicial
que superó el máximo de impuestos cumplió
con estos objetivos y casi todos estos se han
mantenido en el nuevo presupuesto al mismo
tiempo que el Distrito redujo el presupuesto
inicial por $3.4 millones.
P: ¿Existe dinero apartado para mejorar
la cultura escolar y el aprendizaje social y
emocional?
R: El Distrito Escolar está explorando nuevos
programas que complementarán su actual
trabajo en áreas transversales de la escuela,
el salón de clases, estrategias individuales y
comunitarias que creen un ambiente escolar
seguro y positivo, mejoren las relaciones
entre partes y aumenten la conciencia y bajen
las oportunidades de un comportamiento
intimidante. Su exploración incluye programas
en contra del acoso escolar con oferta de
actividades adicionales en las escuelas. Se
encuentra implementando el Programa de
Embajadores de Escuelas Seguras (Safe Schools
Ambassadors Program), un enfoque para mejorar
el clima escolar que se centra en cambiar normas
sociales mediante el poder de los estudiantes de
detener la intimidación y la violencia.
P: ¿Cómo va el Distrito con su plan de
implementar su programa Chromebooks para
los estudiantes?
R: El Distrito continuará expandiendo el programa
Chromebook con el objetivo de proporcionar a
cada alumno acceso a un dispositivo durante el
día escolar. El Distrito actualmente tiene 8,200
Chromebooks para uso diario de los estudiantes.

R: El bono de capital por $106,5.2016 millones,
aprobado por los votantes de New Rochelle
en mayo del 2016, nos va a permitir corregir
muchos de los problemas de salud y seguridad
que afectan a nuestros edificios escolares. El
distrito necesitaba este tipo de inyección de
fondos de capital –en lugar de sólo gestionar el
presupuesto operacional anual para abordar las
muchas reparaciones necesarias, demoradas y
relacionadas con la antigüedad en estos edificios.

newrochelleschools
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INGRESOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NEW ROCHELLE
Descripción

Presupuesto
Presupuesto
2017-2018
2018-2019
			

Aumento
(Disminución)
del presupuesto

Impuestos a la propiedad
204,441,642 209,002,162
4,560,520
inmobiliaria
Otros impuestos				
Pagos en sustitución de impuestos
1,161,113
1,629,842
468,729
Intereses y multas sobre
los impuestos
280,000
400,000
120,000
Subtotal
205,882,755
211,032,004
5,149,249
Impuesto a los servicios públicos

Cambio %
presupuesto
2.231%

40.37 %
42.86 %
2.50%

3,415,980

3,200,000

215,980

-6.32%

66,345
700,000

75,000
1,000,000

8,655
300,000

13.05 %
42,86%

2,694,337
3,460,682

2,400,000
3,475,000

294,337
14,318

10.92 %
0.00%
0.41%

Uso del dinero y de la propiedad
Intereses e ingresos
100,000
Arrendamiento de la propiedad inmobiliaria 158,316
Subtotal
258,316

400,000
210,000
610,000

300,000
51,684
351,684

300.00 %
32.65 %
136.14%

Cargos por servicios
Matricula de educación continua
Matrícula (Foster) de no residentes
Servicios de salud para
los demás distritos
Transporte para otros distritos
Subtotal

Ventas y compensación por pérdida
Venta de materiales dados de baja/
excedentes y recuperaciones de seguros
Subtotal

131,640
131,640

-

(131,640)
(131,640)

-100.00 %
-100.00 %

Misceláneos
Restitución de gastos del año anterior-BOCES 463,785
Restitución de gastos del año anterior-Otros 620,000
Otros (E-rate, créditos de bus)
827,724
Subtotal
1,911,509

475,000
600,000
422,000
1,497,000

11,215
($20,000)
(405,724)
414,509

2.42%
-3.23 %
-49.02 %
-21.68%

25,600,350
663,963

26,443,190
663,963

842,840
-

3.29 %
0.00 %

1,620,110
4,532,569
130,476
1,021,332
5,652,837
3,834,157
43,055,794

1,799,295
5,183,350
140,366
1,016,475
4,990,557
7,179,131
47,416,327

179,185
650,781
9,890
(4,857)
(662,280)
3,344,974
4,360,533

11.06 %
14.36 %
7.58 %
-0.48 %
-11.72 %
87.24 %
10.13%

Otras fuentes de financiamiento
Reembolso de costos excesivos de administración
de CPSE Restitución de costos
196,992
Ayuda federal - Asistencia Medicaid
500,000
Transferencias entre fondos
275,000
Saldo de fondo asignado
533,820
Subtotal
1,505,812

200,000
300,000
$0,00%
2,375,829
3,150,829

3,008
(200,000)

1.53 %
-40.00 %

1,842,009
1,645,017

345.06%
109.24%

$270,381,160

$10,758,672

Ayuda estatal
Fórmula básica/ Ayuda a fundaciones
Ayuda de impuestos elevados
Ayuda por costos públicos
y privados excesivos
Ayuda de servicios BOCES
Hardware y tecnología
Software, bibliotecas, libros de texto
Ayuda en transporte
Ayuda para edificaciones
Subtotal

INGRESOS TOTALES

$259,622,488
newrochelleschools

NUEVO PRESUPUESTO
Continuación de la página 1

Aquí están los cambios del presupuesto inicial:
• $736.867: eliminados al renunciar al plan anterior
de incorporar a tres psicólogos y tres trabajadores
sociales.
• $642.219: eliminados al anular la inclusión de
varias posiciones contingentes para necesidades
inesperadas que se habían incluido en el
presupuesto.
• $200.000: una reducción a los $400,000 iniciales
reservados para implementar las recomendaciones
de seguridad por parte del equipo especial para
la reducción de la violencia en la vida de niños y
jóvenes; y de Guidepost Solutions. (La propuesta
de presupuesto asigna $200,000 para estas
recomendaciones).
• $598.778: ahorros de un incentivo de jubilación
ofrecido a principios de este año el cual no se
conocía cuando se presentó el presupuesto inicial.
• $245.069: ahorro en compras de tecnología
eliminando la redundancia y los productos poco
utilizados.
• $975.684: asignación del fondo de reserva del
sistema de retiro de empleados.
La propuesta de presupuesto conserva todos los
programas y todos los puestos docentes y de personal
del año en curso.
El presupuesto implica un aumento en los gastos de
$10,758,672, o 4.14 por ciento, sobre el presupuesto
actual de $259,622,488. Una parte importante del
aumento en los gastos de $3.3 millones se explica por
el pago de deuda adicional a los pagos que vencerán
en las dos primeras fases de la construcción, como
parte del proyecto de bonos de capital por 106,5
millones. Ese gasto adicional se compensará por un
correspondiente incremento en los ingresos del
Distrito por concepto de ayuda estatal para la
construcción.

Qué ocurre si no se aprueba
el presupuesto?
Según la Ley de Educación del Estado de Nueva York,
si el presupuesto no consigue la aprobación de los
votantes en dos votaciones por separado (la segunda
votación es el 19 de junio), el Distrito quedaría sujeto
a un presupuesto de contingencia. El presupuesto
de contingencia limita la aplicación de impuestos por
parte del distrito para el año siguiente a la cantidad
aplicada el año anterior. Para New Rochelle, el distrito
tendría que reducir su recaudación de impuestos para
el 2018-2019 por $4.5 millones (además de los $3.4
millones ya deducidos del impuesto en el presupuesto
actual). Para recortar del presupuesto en esta cantidad,
el Distrito estudiaría la necesidad de privarse de mejoras
primordiales en la infraestructura de seguridad y
cafeterías, eliminar el transporte no obligatorio, disminuir
las actividades extracurriculares y deportivas, y/o reducir
personal, lo que podría aumentar el número de alumnos
por clase y reducir la oferta de cursos electivos.

4.14 %
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Gastos e ingresos distritales

Gastos estimados

Sin distribuir

(beneficios y servicio
de la deuda)

30.30%

Apoyo general:
11.10%
Transporte de
estudiantes:
4.9%
Servicios comunitarios:
0.00091%

Educación:
53.70%

Impuesto local
a la propiedad
inmobiliaria: 77.3%

Ayuda estatal
(todas las formas):
17.54%
Otros ingresos:
5.16%

		
Presupuesto
Gastos		 2017-2018
Apoyo general
29,260,802
Educación
143,472,341
Transporte de estudiantes
3,206,829
Servicios comunitarios
2,469
Sin distribuir
73,680,047
Gastos totales
259,622,488

Presupuesto
2018-2019
29,982,093
145,092,647
3,294,081*
2,469
82,009,870
270,381,160

* Incluye el tercer año de un contrato de transporte por cinco años. El presupuesto 20182019 incluye el costo de un año de este contrato. El costo total del contrato por cinco
años es de $62,733,817.

Ingresos estimados

		
Presupuesto
Ingresos		 2017-2018
Impuesto a la propiedad inmobiliaria $204,441,642
Ayuda estatal
43,055,794
Saldo de fondo asignados
533.820
Impuestos a servicios públicos
3,415,980
Cargos por servicios
3,460,682
Intereses y multas
400,000
Pagos en lugar de impuestos
1,161,113
Ventas y compensación por pérdida
81,000
Transferencias entre fondos
275,000
Uso de dinero y de la propiedad
258,316
Asistencia Medicaid y otras ayudas estatales 500,000
Misceláneos
2,108,501

Presupuesto
2018-2019
$209,002,162
47,416,327
2,375,829
3,200,000
3,475,000
280,000
1,629,842
131,640
275,000
610,000
300,000
1,697,000

Ingresos totales

$270,381,160

$259,622,488

-

Información para el votante
¿Quiénes pueden votar?
Para votar en la elección y en el presupuesto anual de la Junta Escolar
el día martes 19 de junio de 2018, un votante debe:
a. Ser ciudadano de los Estados Unidos
b. Tener dieciocho (18) años de edad cumplidos a más tardar el día de
las elecciones escolares; y
c. Ser residente de la Ciudad de New Rochelle, Nueva York, por los
treinta (30) días previos al día de la elección; y
d. Estar inscrito en la Junta de Elecciones del Condado de Westchester
a más tardar el 5 de junio de 2018 o estar registrado en el Registro
Personal de Votantes del Distrito Escolar de la Ciudad de New
Rochelle en las oficinas de la Junta de Educación.

Dónde votar:
Los votantes registrados sólo pueden votar en su centro de votación
designado. La ubicación de su centro de votación aparece en el panel
del correo postal, arriba de su nombre y su dirección. Si tiene alguna
duda sobre el registro de votantes o sobre dónde votar, comuníquese
con el Secretario y con la Secretaría de la Junta de Educación al
número (914) 576-4219.

Centros de votación
A continuación se muestra una lista de los centros de votación en
los distritos electorales del distrito escolar. Para verificar su centro
de votación, consulte la etiqueta del correo postal que va en la
contraportada de este Boletín informativo o comuníquese con la Junta
de Educación al número (914) 576-4219. El directorio de calles está
publicado en el sitio web del distrito en www.nred.org .
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SED #1 - Escuela Barnard, 129 Barnard Road, New Rochelle, NY 10801, gimnasio (G.E.D.:
11, 12, 13, 16, 38, 70)
SED #2 - Escuela Columbus, 275 Washington Avenue, New Rochelle, NY 10801, gimnasio
(G.E.D.: 50, 51, 52, 54, 55, 56, 74, 75)
SED #3 - Escuela Davis, 80 Iselin Drive, New Rochelle, NY 10804, gimnasio (entrada del
gimnasio por Iselin Drive) (G.E.D.: 30, 32, 39, 40, 43, 46, 47)
SED #4 - Escuela Jefferson, 131 Weyman Avenue, New Rochelle, NY 10805, gimnasio
(entrada por Emmett Terrace) (G.E.D.: 18, 22, 23, 24, 71, 73, 77)
SED #5 - Administración Central (Rev. Martin Luther King, Jr. Community Center), 95 Lincoln
Avenue, New Rochelle, NY 10801, Dining Hall (G.E.D.: 10, 15, 49, 53, 60, 64, 66, 78)
SED #6 - Escuela Secundaria de New Rochelle, 265 Clove Road, New Rochelle, NY 10801,
vestíbulo del auditorio (entrada por Clove Road) (G.E.D.: 14, 34, 36, 37, 41, 45, 48, 61, 68)
SED #7 - Escuela Trinity, 180 Pelham Road, New Rochelle, NY 10805, gimnasio (G.E.D.: 1, 5,
6, 9, 28)
SED #8 - Escuela intermedia Albert Leonard 25 Gerada Lane, New Rochelle, NY 10804,
vestíbulo del auditorio (G.E.D.: 31, 35, 44)
SED #9 - Escuela Webster, 95 Glenmore Drive, New Rochelle, NY 10801, gimnasio (G.E.D.: 7,
57, 58, 59, 63, 72)
SED #10 - Escuela intermedia Isaac E. Young, 270 Centre Avenue, New Rochelle, NY 10805,
gimnasio (G.E.D.: 19, 25, 26, 29)
SED #11 - NUEVA UBICACIÓN – East End (antiguamente la Stephenson School) Salesian High
School, 148 East Main Street, New Rochelle, NY 10801, Flaherty Hall (G.E.D.: 2, 3, 4, 8, 65,
69, 76, 79)
SED #12 - Escuela Ward, 311 Broadfield Road, New Rochelle, NY 10804, cafetería (entrada
posterior) (G.E.D.: 27, 33, 42, 67)
SED #13 - 570 Fifth Avenue, New Rochelle, NY 10801, salón comunitario (G.E.D.: 21)
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La clase de 2018 logra entrar a todas las universidades de la Ivy League
Las ocho universidades de prestigio aceptaron a estudiantes del último año de la Escuela Secundaria de New Rochelle
La Clase 2018 de la Escuela Secundaria de New Rochelle ha
marcado un logro excepcional –las ocho universidades de la
Ivy League han aceptado al menos a uno de los estudiantes
del último año que están por graduarse.
Quince miembros de la clase han elegido convertirse en
estudiantes de primer año en las prestigiosas universidades.
“New Rochelle es uno de los secretos mejor guardados en el
estado de Nueva York”, dijo el director Reginald Richardson.
“Somos capaces de proporcionar una educación de calidad
que ayuda a nuestros estudiantes a entrar en universidades
altamente selectivas y también los preparamos para tener
éxito en estos entornos competitivos. Proceder de un distrito
escolar grande y diverso les ayuda a navegar y estar listos
para tener éxito; logran relacionarse con personas de todos
los ámbitos y defenderse por sí mismos”.

FILA DE ATRÁS: DE IZQUIERDA A DERECHA James Calano, Randall Er. Louis, Kiera Jackson, Samuel Pekats,
Andrew Sorota, Elijah Pomerantz FILA DEL FRENTE DE IZQUIERDA A DERECHA Andrew Sirota, Brea Watkins, Kimberly Collins, Zahra Masih, Dana Walters, Justin Sirota

“Esto es asombroso”, dijo Brea Watkins, quien asistirá
a la Universidad de Pensilvania, en una reunión reciente
con sus compañeros de clase que también están ligados
a la Ivy League. “Estoy realmente orgullosa de todos. Es un gran año para los
estudiantes. Creo que todos trabajamos muy fuerte, estoy tan feliz de que todos
estemos aquí hoy”.
Valedictorian Elijah Pomerantz tuvo a su selección las mejores universidades.
Fue aceptado por las universidades de Princeton, Harvard y Columbia. Eligió a
Princeton, convirtiéndose en el primer estudiante de último año de la NRHS en
aceptar la matricula en la universidad de Nueva Jersey desde al menos el año
2011, según Gregg Sloane, Director de Orientación de la NRHS.
Randall St. Louis, el salutatorian, asistirá a Harvard University.

La Cornell University recibirá a ocho de los miembros de la clase: James Calano,
Alexandra Gottesman, Sofía Halpern, Jacob Hocking, Zahra Masih, Andrew
Sirota, Justin Sirota y Dana Walters.

Sebastian Gonzalez asistirá a Columbia University.
Jackson tenía este consejo para los próximos estudiantes: Sigan lo que les
apasiona
“Hagan las cosas que quieran hacer, las cosas que les harán felices y terminarán
en el lugar correcto”, ella dijo.
Richardson dijo que todas las universidades recibirán a los estudiantes de New
Rochelle bien preparados para el siguiente paso en sus vidas.
“Estos estudiantes increíbles destacan los logros que vemos consistentemente
en nuestras escuelas y nuestra comunidad”, dijo el director. “A medida que
nuestros estudiantes se trasladan a las universidades de Ivy League y a una
amplia gama de otras universidades de renombre, estamos entusiasmados de
saber que llevarán los valores y las lecciones que aprendieron en New Rochelle a
sus nuevos compañeros de clase y al mundo”.

Dos de los que pronto serán ex alumnos asistirán a Yale University – Samuel
Pekats y Andrew Sorota. Kimberly Collins asistirá a Brown University y Kiera
Jackson asistirá a Dartmouth.

VOTO DEL PRESUPUESTO ESCOLAR
Los centros de votación estarán abiertos de 7:00 AM a 9:00 PM el 19 de junio de 2018
Los votantes:
Considerarán una propuesta para la adopción del presupuesto anual
del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle para el año fiscal
2018-2019.

Propuesta de presupuesto para el fondo general de gastos
del Distrito Escolar período 2018-2019
SE RESUELVE en este acto aprobar la propuesta de presupuesto para el
fondo general de gastos de la Junta de Educación del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle, condado de Westchester, Nueva York, para el año
escolar 2018-2019, por un monto de $270,381,160, con los fines expuestos
en la declaración de gastos estimados, y autorizar su presentación ante los
votantes en la reunión especial del distrito escolar el 19 de junio de 2018;
y, además, que el monto respectivo se recaudará con la aplicación de un

newrochelleschools

impuesto a las propiedades no exentas de pago que se ubiquen dentro del
Distrito Escolar y tras descontar los dineros disponibles por concepto de
ayuda estatal y otras fuentes según lo dispuesto por la ley.

Otras notas:
• La papeleta tendrá un sólo lado.
• Los votantes deben emitir su voto en el lugar de votación designado,
que corresponde a la ubicación en que se registraron para votar.
• Si un votante se trasladó en el último tiempo desde un Distrito Electoral
Escolar (SED) a otro y no ha actualizado su domicilio de residencia en
la Junta de Elecciones del Condado de Westchester, ese votante puede
votar en el SED en que está registrado y notificar a los inspectores
electorales sobre su cambio de dirección. Los inspectores electorales
pueden entregar un formulario de cambio de domicilio para que lo llene
el votante.
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DESGLOSE DETALLADO DEL PRESUPUESTO
APOYO GENERAL

Presupuesto 2017-2018

Propuesta 2018-2019

Diferencia en cantidad

Junta de Educación
$333,959
$325,106
-$8,853
Asignaciones para reuniones distritales anuales, votación del presupuesto, gastos electorales de la junta escolar, oficina del secretario del distrito y gastos legales
Administración central, finanzas y personal
$4,036,184
$4,100,378
$64,194
Salarios, suministros y equipos para administración central y personal, administración comercial, administración del personal, tesorería del distrito, servicios de
información pública, servicios legales y servicios de auditoría.
Servicios centrales
$22,098,244
$22,631,657
$533,413
Salarios, equipos, suministros, contratos y servicios públicos para los departamentos de operación y mantenimiento de la planta distrital, servicios de salud y
seguridad, impresión y correo centrales y operaciones de procesamiento central de datos.
Elementos especiales
$2,792,415
$2,924,952
-$132,537
Gastos en primas de seguros, cuotas de la asociación escolar, reembolsos por impuestos a la propiedad inmobiliaria y cargos administrativos de BOCES.
TOTAL

$29,260,802

$29,982,093

$721,291

$11,620,165

$441,920

EDUCACIÓN
Administración y mejoramiento de la educación
$11,178,245
Gastos en creación y supervisión de planes académicos, supervisión escolar regular y formación en el servicio

Enseñanza – Escuela regular
$81, 768,220
$81, 619,366
-$148,854
Salarios, equipos, suministros, libros de texto, libros de ejercicios, servicios de BOCES y servicios contratados en apoyo del programa escolar regular.
Programas especiales de asignación
$30,406,048
$31,465,417
$1,059,369
Salarios, equipos, suministros, libros de texto, libros de ejercicios, servicios y matrícula BOCES, matrícula en escuelas privadas y servicios contratados en apoyo
de los servicios que necesitan los estudiantes con discapacidades y con necesidades especiales.
Medios de educación
$1,590,524
$1,483,247
-$107,277
Salarios, equipos, suministros, servicios contratados y libros de texto en apoyo de todas las bibliotecas distritales y de todos los programas audiovisuales.
Incluye financiamiento para la serie televisiva de BOCES.
Instrucción asistida por computadora
$5, 328,023
$5, 282,189
-$45,834
Salarios, equipos, servicios contratados, ayuda estatal para software computacional, suministros, Contrato de compra en cuotas y servicios de BOCES.
Personal para los estudiantes
$11,750,179
Gastos en la operación de los programas distritales de asistencia, orientación, salud, psicología y trabajo social

$12,116,943

$366,764

Deporte interescolar
$1,451,102
$1,505,320
$54,218
Salarios, equipos, suministros, servicios de programación BOCES y otros servicios contratados para el programa de deporte interescolar de todo el distrito y las
actividades curriculares complementarias
TOTAL

$143,472,341

$146,092,647

$1,620,306

TRANSPORTE
Transporte
$13,206,829
$13,294,081
Todos los costos de transporte obligatorio de estudiantes hacia escuelas públicas y privadas, así como transporte obligatorio para estudiantes con
necesidades especiales
TOTAL
$13,206,829
$13,294,081

$87,252
$87,252

ENUMERACIÓN DE CENSO
Censo
Mantenimiento de información censal sobre estudiantes según lo requerido por la ley.
TOTAL

$2,469

$2,469

$0

$2,469

$2,469

$0

$62,260,383

$4,243,512

Servicio de la deuda
$10,009,551
$13,835,862
Gastos por pagos de capital e intereses en pagarés de anticipación de bonos y pagarés de anticipación de impuestos

$3,826,311

SIN DISTRIBUIR
Beneficios de los empleados
$58,016,871
Gastos en planes de jubilación, seguro social, seguro de vida, seguro de desempleo y fondo de salud y bienestar

Transferencias entre fondos
$5,653,625
$5,913,625
$260,000
Transferencias al fondo federal como la cuota distrital a colocaciones estivales en educación especial, fondo de capital y fondo de retención de riesgos
TOTAL

GRAN TOTAL
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$73,680,047

$82,009,870

$8,329,823

$259,622,488

$270,381,160

$10,758,672
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Aviso sobre el presupuesto del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
Voto del presupuesto escolar 9 de junio, 2018
Presupuesto aprobado para
el año escolar 2017-18

Presupuesto propuesto para el año
escolar 2018-19

Presupuesto contingente para el
año escolar 2018-19 *

$259,622,488

$270,381,160

$265,820,640

$10,758,672

$4,560,520

Aumento/disminución porcentual en el presupuesto propuesto

4.14 %

1.70%

Cambio en el índice de precios al consumidor

2.13%

Propuesta de presupuesto general
Cantidad total del presupuesto, sin incluir propuestas separadas
Aumento o disminución para el año escolar 2018-19

A. Recaudación de impuestos propuesta como apoyo a la cantidad total presupuestada

$204,441,642

$209,002,162

$204,441,642

$209,002,162

B. Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de la biblioteca, si corresponde
C. Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si corresponde **
D. Total de cantidad de reserva de límite fiscal utilizada para reducir la recaudación del presente año
E. Total propuesto en recaudación de impuestos para el año escolar (A + B + C - D)
F. Exclusiones aceptables totales

$204,441,642

$7,733,417

$8,179,688

G. L ímite de recaudación de impuesto escolar, excluyendo la recaudación de impuestos para
exclusiones aceptables

$196,708,225

$200,822,474

H. T otal propuesto en recaudación de impuestos del año escolar, excluida la recaudación de
impuestos para apoyar la deuda de la biblioteca o las exclusiones aceptables (E – B – F + D)

$196,708,225

$200,822,474

$0

$0

Componente administrativo

$25,424,565

$25,821,440

$25,653,160

Componente de programa

$191,649,031

$197,197,961

$195,877,885

Componente de capital

$42,622,488

$47,361,759

$44,289,595

I. D
 iferencia: G – H (Un valor negativo requiere 60.0 % de aprobación de los votantes. Consulte la
nota que sigue a Propuestas separadas) **

Entre las hipótesis empleadas al proyectar un presupuesto de contingencias para el 18-19, en caso de que la propuesta de presupuesto sea rechazada, está la eliminación de determinados gastos contingentes no
ordinarios, según la definición en la Ley de Educación de Nueva York NYS § 2601-a (5). Gastos en equipos nuevos, uso público de edificios y terrenos escolares, con excepción de aquellos que no implican costo
para el distrito, determinados gastos de capital, etc. Se aplicarán los demás máximos por separado para gastos según lo exigido en la sección 2023(3) y en la sección 2601-a(5) de la Ley de Educación. La suma
de las reducciones generarán 0 por ciento de aumento de impuestos, en virtud de § 2023 de la Ley de Educación.
** Enumere las propuestas por separado no incluidas en la cantidad total presupuestada:
(La recaudación de impuestos asociada con las propuestas de servicios de educación o
transporte no califica para exclusión y puede afectar los requisitos de aprobación de votantes.)

Descripción
N/A

NOTA: Envíe una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario completo a: emscmgts@nysed.gov
Ahorro aproximado de la exención STAR básica1

Cantidad
$0

Según el presupuesto propuesto
para el año escolar 2018-19
$1,797

La exención impositiva escolar básica (STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley del Impuesto Inmobiliario.La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2018-19 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle, condado de Westchester, Nueva York, se realizará en distintas localidades de dicho distrito el día martes 19 de junio, 2018 entre las 7:00 am y las 9:00 pm, como horario prevaleciente en las distintas localidades, ocasión
en que se abrirán las votaciones para emitir el voto en papeleta o con máquina.
1

