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PRESUPUESTO QUE SERÁ PRESENTADO
A LOS VOTANTES EL 16 DE MAYO

EL PLAN DE GASTOS DEL DISTRITO PARA EL 2017-18 CONSERVA PROGRAMAS, DOCENTES Y PERSONAL
La Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle aprobó
por unanimidad una propuesta de presupuesto de $259,622,488 para el año
escolar 2017-2018, con un aumento del gasto de $5,936,852 o 2.34% con
respecto al presupuesto del año anterior.
Esta propuesta de presupuesto, que se presentará ante los votantes
el 16 de mayo, contempla un aumento de 1.995 por ciento en la
recaudación de impuestos, lo cual significa que el distrito cumple con
el máximo de recaudación de impuestos que exige el estado.
La propuesta contempla que el distrito escolar recaude un total de
$204,441,642 en impuestos, es decir, 78.75% del presupuesto propuesto.
Además, $12,125,052 provendrán de otras fuentes y $43,055,794 provendrán
de ayuda estatal.
La propuesta de presupuesto conserva todos los puestos que actualmente
existen para este año escolar en programas, docencia y personal. En
2017-2018 habrá un nuevo equipo administrativo encargado de transformar
las instalaciones.

+

"Una vez más, el distrito ofrece a los residentes de New Rochelle una
excelente propuesta de valor para la educación de sus estudiantes", sostuvo
el Superintendente Dr. Brian G. Osborne. "La propuesta de presupuesto ofrece
un bajo impacto tributario, un plan de gastos con responsabilidad fiscal que,
además, es sólido en lo educacional".

El presupuesto también impulsa el desarrollo profesional continuo de maestros
y administradores. El presupuesto contempla invertir en el reemplazo y
mejoramiento de los patios de juegos de las escuelas primarias de Trinity,
Webster y Columbus, por ser una necesidad urgente. El distrito también
cambiará el techo de un recinto para mantenimientos de Grove Avenue que
es de propiedad del distrito.
“La administración y la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad
de New Rochelle han elaborado un presupuesto del cual nos podemos sentir
orgullosos”, afirmó la Presidenta de la Junta de Educación, Rachel Relkin.
“Aborda las necesidades de nuestros educadores y de nuestros estudiantes
en el salón de clases del siglo 21, otorga cuidado y mantenimiento a nuestros
edificios y ofrece a nuestros contribuyentes un aumento de costos muy
razonable. La Junta le brinda todo su apoyo a este presupuesto”.
Continuación de la página 7

2017 - 2018

1.995 %

de aumento en
la recaudación
de impuestos

Además de conservar todos los programas académicos, la propuesta de
presupuesto sumará puestos para absorber el incremento en la cantidad de
estudiantes inscritos, mantendrá un número de estudiantes buenos por salón
y satisfará las necesidades apremiantes de los estudiantes. Entre estos puestos
se cuentan un psicólogo a tiempo parcial en Trinity, un consejero a tiempo
completo en el programa de habilidades para la vida de la Escuela Secundaria
de New Rochelle , un maestro de inglés como segundo idioma a tiempo parcial
en la Escuela Intermedia Isaac. E. Young y un maestro a tiempo completo en
la Escuela Primaria Davis.

Propuesta de presupuesto
de $259,622,488

• $204,441,642 proviene de los contribuyentes
• $43,055,794 proviene de la ayuda estatal
• $12,125,052 proviene de otras fuentes

dentro del máximo
tributario de NYS

GRAN VALOR

COMPARACIÓN DE COSTOS

Presupuesto 2016-2017
Apoyo general

Presupuesto 2017-2018

$28,783,746

Apoyo general

$29,260,802

$259,622,488New

Educación

$140,932,027

Educación

$143,472,341

Transporte

$13,205,612

Transporte

$13,206,829

Servicios comunitarios
Sin distribuir
Total

$2,469
$70,761,782

$253,685,636

Servicios comunitarios
Sin distribuir
Total

$2,469
$73,680,047

$259,622,488

Rochelle posee el segundo
menor índice de gasto por estudiante
del Condado de Westchester.
Fuente: Putnam-Westchester BOCES
para el año escolar 2015-2016
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CARTA DEL
SUPERINTENDENTE
Nos complace presentar
para su revisión los
detalles del presupuesto
escolar 2017-2018 del
Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle.
Nuestro enfoque
prioritario se mantiene
siempre en entregar
la mejor educación a nuestros estudiantes en un
ambiente seguro y saludable. Confiamos en que
este presupuesto lo permite.
La propuesta de presupuesto de $259,622,488
consiste en un aumento de 2.34% o de $5,936,852
con respecto al presupuesto del año anterior.
Contempla un aumento de 1.995 por ciento en la
recaudación de impuestos, el cual mantiene este
aumento de la recaudación de impuestos dentro del
limite de la legislación fiscal. La principal fuente de
ingresos del presupuesto será la recaudación de
impuestos escolares de $204,441,642, más
$12,125,052 de otras fuentes y ayuda estatal
por $43,055,794 .
Además, la propuesta de presupuesto aumenta
la inversión en proyectos de capital, como
el reemplazo y mejoramiento de equipos en los
patios de juegos de las escuelas primarias Trinity,
Webster y Columbus y el cambio de techo en el
recinto para mantenimientos de Grove Avenue, que
es de propiedad del distrito. Abordar estos temas
garantiza que la infraestructura del distrito refleje
nuestro orgullo por el distrito.
Esta propuesta de presupuesto, elaborada mediante
el proceso de presupuesto con base cero del distrito
cumple con la legislación del estado de Nueva
York sobre el máximo de impuestos a la propiedad
y alinea el plan de gastos con el plan estratégico
del distrito. Hemos conservado nuestros actuales
programas de educación y hemos sumado un total
de cuatro puestos de docentes y personal, según
las necesidades de las escuelas primarias Trinity
y Davis, la Escuela Intermedia Isaac E. Young
y la Escuela Secundaria de New Rochelle.
New Rochelle es un distrito escolar exitoso, con un
rendimiento estudiantil excepcional apoyado
por administradores, maestros y padres dedicados.
Con esta propuesta de presupuesto, nuestros
docentes y nuestro personal de excelencia contarán
con las herramientas necesarias para garantizar
que nuestros estudiantes reciban la mejor
educación de alta calidad que sea posible para
prepararse para la universidad y la vida laboral.
Por favor, vote el 16 de mayo.
Dr. Brian G. Osborne
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
newrochelleschools

ELECCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR Y
VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
16 de mayo de 2017

Los centros de votación estarán abiertos de 7:00 AM a 9:00 PM

Los votantes:
• Elegirán a dos integrantes de la Junta de Educación para que cada uno se desempeñe
en general por un período de cinco años desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio
de 2022. Los candidatos que reciban las dos primeras mayorías de votos ocuparán estos
cargos por períodos de cinco años.
• Considerarán una propuesta para la adopción del presupuesto anual del Distrito Escolar de
la Ciudad de New Rochelle para el año fiscal 2017-2018.
• Considerarán una propuesta para la adopción del presupuesto anual de la Biblioteca
Pública de New Rochelle para el año fiscal 2017-2018.
• Elegirán a un integrante de la Junta de Fiduciarios de la Biblioteca Pública para que se
desempeñe en general durante un período de cinco años a contar del 1 de julio de 2017
y hasta el 30 de junio de 2022. El candidato que reciba el mayor número de votos ocupará
este cargo por un período de cinco años.

Propuesta de presupuesto para el fondo general de gastos
del Distrito Escolar período 2017-2018
¿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 2017-2018, por un monto de $ 259,622,488, con los fines expuestos en la declaración de gastos
estimados, y autorizar su presentación ante los votantes en la elección y votación del presupuesto escolar
anual el 16 de mayo de 2017; y, además, que el monto respectivo se recaudará con la aplicación de un
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?

Propuesta de presupuesto para el fondo general de gastos 2017-2018
de la Biblioteca Pública
¿SE RESUELVE en este acto aprobar la propuesta de presupuesto para el fondo general de gastos de
la Biblioteca Pública de New Rochelle del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle, condado de
Westchester, Nueva York, para el año 2017-2018 por un monto de $ 5,261,511.46, con los fines expuestos
en la declaración de gastos estimados y autorizar su presentación ante los votantes en la elección y votación
del presupuesto anual de la biblioteca, el 16 de mayo de 2017 y que el monto respectivo se recaudará con
la aplicación de un impuesto a las propiedades no exentas de pago que se ubiquen dentro del Distrito
Escolar, tras descontar los dineros disponibles por otras fuentes según lo dispuesto por la ley?

Otras notas:
• La papeleta tendrá dos lados. Para asegurarse de registrar su voto de manera íntegra, revise
y complete la papeleta por ambos lados a modo de garantizar que vote en cada punto antes
de finalizar.
• 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.

Cambios en los centros de votación
Este año, los residentes deben recordar que hay un cambio en la ubicación de uno de los centros
de votación. El East End School Election District No. se trasladó a TRX Yoga Studio, cerca de
Rock Club en Pine Brook Fitness, 130 Rhodes St., a dos cuadras del antiguo centro de votación
Halligan Hall, Holy Name School, cerca de Stephenson Boulevard.
Para ver la lista completa de los centros de votación, consulte la página 3.
NewRochelleED • www.nred.org
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Gastos e ingresos distritales
Transporte de estudiantes:
5.09%

Educación:
55.26%

Gastos		
Apoyo general
Educación
Transporte de estudiantes
Servicios comunitarios
Sin distribuir
GASTOS TOTALES

Sin distribuir

(beneficios y servicio
de la deuda):

28.38%
Servicios comunitarios:
0.00095%
Apoyo general:
11.27%

Presupuesto 2016-17 Presupuesto 2017-18
$28,783,746
$29,260,802
$140,932,027
$143,472,341
$13,205,612
$13,206,829*
$2,469
$2,469
$70,761,782
$73,680,047
$253,685,636
$259,622,488

* Incluye el segundo año de un contrato de transporte por cinco años. El presupuesto 2017-2018 incluye el costo
de un año de este contrato. El costo total del contrato por cinco años es de $62,733,817.

Ingresos estimados

Ayuda estatal
(todas las formas):
16.58 %

Impuesto local a la
propiedad inmobiliaria:
78.75 %

Gastos estimados

Otros ingresos:
4.67 %

Ingresos
Presupuesto 2016-17 Presupuesto 2017-18
Impuesto a la propiedad inmobiliaria
$200,442,810
$204,441,642
Ayuda estatal
$41,027,994
$43,055,794
Saldo asignado del fondo
$0
$533,820
Impuestos a servicios públicos
$3,375,000
$3,415,980
Cargos por servicios
$3,025,000
$3,460,682
Intereses y multas
$400,000
$280,000
Pagos en lugar de impuestos
$2,200,000
$1,161,113
Ventas y compensación por pérdida
$81,000
$131,640
Transferencias entre fondos
$275,000
$275,000
Uso de dinero y de la propiedad
$210,000
$258,316
Asistencia Medicaid y otras ayudas estatales
$550,000
$500,000
Misceláneos
$2,098,832
$2,108,501
INGRESOS TOTALES
$253,685,636
$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 16 de mayo de 2017, un votante debe:
a. S er ciudadano de los Estados Unidos; y
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 2 de mayo de 2017 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 .
Noticias del Distrito
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SED #1 - Escuela Barnard, 129 Barnard Road, New Rochelle, NY 10801, vestíbulo
del auditorio (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 afuera de 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 (Centro Comunitario Rev. Martin Luther King, Jr. ), 95
Lincoln Avenue, New Rochelle, NY 10801, salón del comedor (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 (Pine Brook Fitness, The Rock Club, LLC),
130 Rhodes Street, New Rochelle, NY 10801, TRX Yoga Studio (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)

newrochelleschools
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INGRESOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE NEW ROCHELLE
Descripción
Presupuesto
Presupuesto
Otros impuestos
2016-17
2017-18
			

Incremento
de presupuesto
(disminución)

Cambio
en el % del		
presupuesto

PyR

P: ¿Cuál es el aumento del presupuesto del distrito escolar
Impuestos a la propiedad inmobiliaria
$200,442,810
$204,441,642
$3,998,832 		1.99 %
2017-18 propuesto y cuál es el impacto fiscal asociado?
Otros impuestos					
R: El aumento del presupuesto del distrito escolar propuesto
Pagos en lugar de impuestos
$2,200,000
$1,161,113
($1,038,887)
-47.22 %
es del 2.34 por ciento y el impacto proyectado de la tasa de
Intereses y multas sobre los impuestos
$400,000
$280,000
($120,000)
-30.00 %
impuestos es de 1.995 por ciento respecto de las cifras reales
del año anterior. La tasa de impuestos final se determinará
Subtotal
$203,042,810
$205,882,755
$2,839,945
1.40%
este trimestre, cuando se establezca la lista de contribuyentes
de la Ciudad de New Rochelle .
Impuesto a los servicios públicos
$3,375,000
$3,415,980
$40,980
1.21 %
P: ¿Qué factores esenciales han influido en el presupuesto
del distrito escolar del 2017-18?
Cargos por servicios 					
R: Este presupuesto conserva los costos en línea, a la vez
Matrícula en educación continua
$75,000
$66,345
($8,655)
-11.54 %
que suma puestos para absorber el incremento en la cantidad
Matrícula (Foster) de no residentes
$700,000
$700,000
0.00%
de estudiantes inscritos, mantiene un número bueno de
Servicios de salud para los demás distritos
$2,250,000
$2,694,337
$444,337
19.75 %
estudiantes por salón y preserva los actuales programas.
Transporte para otros distritos
0.00%
Es importante señalar que esta propuesta de presupuesto
también generará los índices de gasto y los incrementos de
Subtotal
$3,025,000
$3,460,682
$435,682
14.40%
tasa de impuestos más bajos de nuestro distrito en 15 años.
					
Uso de dinero y de la propiedad 		

		

P: ¿Qué planes hay para abordar los aspectos de las

instalaciones y del mantenimiento de nuestra comunidad
Intereses e ingresos
$75,000
$100,000
$25,000
33.33 %
escolar física?
Arrendamiento de la propiedad inmobiliaria
$135,000
$158,316
$23,316
17.27 %
R: El bono de capital por $106.5 millones, aprobado por los
Subtotal
$210,000
$258,316
$48,316
23.01%
votantes de New Rochelle en mayo pasado, nos va a permitir
					
corregir muchos de los problemas de salud y seguridad que
Ventas y compensación por pérdidas 					
afectan a nuestros edificios escolares. El distrito necesitaba
Venta de materiales de baja o excedentes y 					
este tipo de inyección de fondos de capital - en lugar de sólo
recuperaciones de seguros
$81,000
$131,640
$50,640
62.52 %
gestionar el presupuesto operacional anual - para abordar las
muchas reparaciones necesarias, demoradas y relacionadas
Subtotal
$81,000
$131,640
$50,640
62.52%
con la antigüedad en estos edificios. Dicho lo anterior, seguimos
ampliando esta área del presupuesto operacional para los
Misceláneos 					
gastos de capital necesarios. Este presupuesto incluye un
Restitución de gastos del año anterior-BOCES $400,000
$463,785
$63,785
15.95 %
aumento de $151,040 a $2,43 millones en financiamiento de
Restitución de gastos del año anterior-otros
$600,000
$620,000
$20,000
3.33 %
proyectos de capital identificados, además de añadir $16,3
millones para financiar servicios regulares de limpieza y
Otros (tasa-e, pases para autobus)
$1,098,832
$827,724
($271,108)
-24.67 %
mantenimiento en edificios y terrenos.
Subtotal
$2,098,832
$1,911,509
$187,323
-8.93%
Ayuda estatal 					
Formula básica/ Ayuda de fundaciones
$24,571,258
$25,600,350
$1,029,092
4.19 %
Ayuda de impuestos elevados
$663,963
$663,963
0.00 %
Ayuda pública y privada por costos excesivos $1,663,739
$1,620,110
($43,629)
-2.62 %
Ayuda de servicios BOCES
$4,235,565
$4,532,569
$297,004
7.01 %
Hardware y tecnología
$127,707
$130,476
$2,769
2.17 %
Software, bibliotecas, libros de texto
$1,033,811
$1,021,332
($12,479)
-1.21 %
Ayuda en transporte
$5,336,944
$5,652,837
$315,893
5.92 %
Ayuda para edificaciones
$3,395,007
$3,834,157
$439,150
12.94 %
Reducción en la ayuda estatal
($2,091,390)
$2,091,390
100.00 %
Reajuste de eliminación de brecha
en ayuda estatal
$2,091,390
($2,091,390)
-100.00 %
Subtotal
$41,027,994
$43,055,794
$2,027,800
4.94%

P: ¿Cómo se elaboró el presupuesto 2017-18 y qué ventajas
representa para el distrito la utilización del presupuesto
de base cero?
R: El presupuesto 2017-18 fue elaborado mediante principios
presupuestarios de base cero. Este método permite ampliar las
oportunidades de asignar recursos con más eficiencia, aumenta
la comunicación y la coordinación entre los profesionales del
distrito y fomenta una alineación más cuidadosa de los recursos
presupuestarios, con el fin de apoyar las metas y la misión del
distrito en materia de educación.
P: ¿Cuál es el actual porcentaje del saldo no designado en
el fondo del distrito?

R: En el último año, el distrito subió su reserva en el saldo del
fondo de 3 por ciento a 3,99 por ciento del presupuesto, lo cual
aumentó la salud financiera del distrito de manera significativa.
Según la ley estatal, el distrito puede separar hasta 4 por ciento
del presupuesto en el saldo no designado del fondo.
Otras fuentes de financiamiento 					
Exceso administrativo CPSE
Restitución de costos
$150,000
$196,992
$46,992
31.33 %
Ayuda federal - Asistencia Medicaid
$400,000
$500,000
$100,000
25.00 %
Transferencias entre fondos
$275,000
$275,000
0.00 %
Saldo asignado del fondo
$533,820
$533,820
100.00 %
Subtotal
$825,000
$1,505,812
$680,812
82.52 %
INGRESOS TOTALES

$253,685,636

newrochelleschools

$259,622,488

$5,936,852
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DESGLOSE DETALLADO DEL PRESUPUESTO
APOYO GENERAL

Presupuesto 2016-17

Propuesta 2017-18

Diferencia en cantidad

Junta de Educación
$330,917
$333,959
$3,042
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
$3,834,374
$4,036,184
$201,810
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
$21,799,241
$22,098,244
$299,003
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
$2,819,214
$2,792,415
-$26,799
Gastos en primas de seguros, pagos de la asociación escolar, reembolsos por impuestos a la propiedad inmobiliaria y cargos administrativos BOCES.
TOTAL
$28,783,746
$29,260,802
$477,056
EDUCACIÓN
Administración y mejoramiento de la educación
$11,297,964
$11,178,245
Gastos en creación y supervisión de planes académicos, supervisión escolar regular y formación en el servicio.

- $ 119,719

Enseñanza - Escuela regular
$81,435,481
$81,768,220
$332,739
Salarios, equipos, suministros, libros de texto, libros de ejercicios, servicios BOCES y servicios contratados en apoyo del programa escolar regular.
Programas especiales de asignación
$28,509,972
$30,406,048
$1,896,076
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; del mismo modo, educación profesional
y escuelas especiales.
Medios de educación
$7,065,874
$6,918,547
-$147,327
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 al programa de computadoras de todo el distrito y la serie de televisión de BOCES.
Personal para los estudiantes
$11,243,716
$11,750,179
Gastos en la operación de los programas distritales de asistencia, orientación, salud, psicología y trabajo social.

$506,463

Atletismo interescolar
$1,379,020
$1,451,102
$72,082
Salarios, equipos, suministros, servicios de programación BOCES y otros servicios contratados para el programa de atletismo interescolar
de todo el distrito y las actividades curriculares complementarias.
TOTAL

$140,932,027

$143,472,341

$2,540,314

TRANSPORTE
Transporte
$13,205,612
$13,206,829
$1,217
Todos los costos de transporte obligatorio de estudiantes hacia escuelas públicas y privadas, así como transporte obligatorio para estudiantes
con necesidades especiales
TOTAL

$13,205,612

$13,206,829

$1,217

ENUMERACIÓN DE CENSO
Censo
$2,469
Mantenimiento de información censal sobre estudiantes según lo requerido por la ley

$2,469

$0

TOTAL

$2,469

$2,469

$0

SIN DISTRIBUIR
Beneficios a los empleados

$55,704,711

$58,016,871

$2,312,160

Gastos en planes de jubilación, seguro social, seguro de vida, seguro de desempleo y fondo de salud y bienestar de los empleados
Servicio de la deuda
$9,844,486
$10,009,551
Gastos por pagos de capital e intereses en pagarés de anticipación de bonos y pagarés de anticipación de impuestos

$165,065

Transferencias entre fondos
$5,212,585
$5,653,625
$441,040
Transferencias al fondo federal para distribución distrital de colocaciones estivales en educación especial, fondos de capital y fondo de retención de riesgos
TOTAL

$70,761,782

$73,680,047

$2,918,265

GRAN TOTAL

$253,685,636

$259,622,488

$5,936,852
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NOTICIAS DEL DISTRITO
El Distrito avanza en la labor de construcción
financiada por el presupuesto capital
Con la primera fase del proyecto de construcción de cuatro partes y cuatro años
finalizada a tiempo y dentro del presupuesto, el Distrito Escolar de la Ciudad de
New Rochelle prosigue a la Fase 2 del plan, la cual se enfocará en la Escuela
Secundaria de New Rochelle, la Escuela Intermedia Isaac E. Young y la Escuela
Elemental Jefferson.
En mayo de 2016, los votantes de New Rochelle autorizaron fondos para
el trabajo con la aprobación de un bono por 106,5 millones de dólares para
financiar las necesidades urgentes de restauración de la infraestructura de
los edificios escolares anticuados. Las mejoras planificadas y que fueron
acordadas después de consultar con arquitectos, ingenieros, profesionales
de la construcción y finanzas, conserjes, padres y maestros, comprenden
obras tanto de infraestructura como de restauración.
El trabajo de diseño de reparaciones a los edificios que tiene un valor aproximado
de $45 millones de dólares, se ha terminado; este trabajo se ha traducido en
documentos para facilitar la licitación pública de los proyectos.
El distrito espera recibir hasta 40 ofertas. El arquitecto y el jefe de obras están
preparando los informes de flujo de dinero efectivo, mientras que el distrito
se prepara para solicitar el préstamo para la siguiente fase de la construcción.
Actualmente el distrito va a licitar 19 contratos principales y se esperan más
ofertas en mayo. Las solicitudes de permisos de edificación del Departamento
de Educación del Estado están conforme a la programación.

Una de las modernizaciones más visibles en la Escuela Secundaria de New
Rochelle incluirá una mejora a los espacios de atletismo.
La pista en el McKenna Field será reasfaltada y las escaleras y el muro de
contención serán reemplazados. Se instalarán luces en el campo, lo cual
permitirá ampliación de horarios para los equipos de atletismo que se necesita
tanto. Actualmente, los estudiantes salen temprano de la escuela muy a
menudo para poder participar en juegos mientras haya luz del día. Además,
se reemplazarán dos canchas sintéticas cerca del lago Huguenot.
Las canchas de tenis de la azotea, que llevan dos años fuera de servicio,
serán reemplazadas por dos canchas de tenis adicionales a las cuatro canchas
existentes cerca de Braemar Avenue. Las canchas consolidarán los juegos
interscolares en una misma localidad. Una vez eliminadas las canchas de tenis
de la azotea, se cambiarán los materiales del techo. Esa superficie proveerá un
espacio para una posible instalación futura de paneles solares. Se reconfigurará
el estacionamiento y la entrada de autos para lograr una fluidez del tráfico mayor
y más segura.
El plan del distrito es instalar nuevos patios de juegos en las escuelas primarias
de Barnard, Webster, Trinity, Columbus y Jefferson durante el verano y el otoño de
2017. Este trabajo se financiará con bonos y asignaciones del presupuesto anual.
El trabajo en la escuela intermedia incluye el reemplazo del techo plano y
la reparación del techo de pizarra; el reemplazo de la escalera y la acera; la
reparación de la red de drenaje pluvial; el reemplazo del tanque de combustible
y del muro de contención; limpieza de albañilería y el reemplazo de las puertas
exteriores; mejoras en el sistema de drenaje de los campos de fútbol y softball;
la reparación de la superficie de la cancha de tenis, y la reparación del cercado

“Nos han confiado el dinero de los contribuyentes y los contribuyentes pueden
confiar en que será bien utilizado”, comentó Jeff White, superintendente auxiliar
de negocios.
Las mejoras de la NRHS contemplan obras internas y externas. Se reemplazará el
pavimento de las aceras y de los estacionamientos; y se reparará y reemplazará
la red de drenaje pluvial. Se reparará el techo de pizarra del edificio y, donde
sea necesario, se reemplazará el techo plano. Se modernizarán los sistemas de
calefacción, ventilación y el aire acondicionado; y en la secundaria se instalarán
un tanque de combustible y un generador nuevo.

La restauración de la Escuel Primaria Jefferson incluirá la modernización de los
sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, electricidad y plomería;
el reemplazo de puertas y la reparación de la albañilería. Además, la escuela
también tendrá una nueva área para que los padres dejen a sus hijos, esto
facilitará un mejor flujo del tránsito en los horarios de llegada y salida.
Ha comenzado el trabajo de diseño de la fase 3, que está programado para
el verano de 2018. La fase 3 implica trabajo interior y exterior en la Escuela
Intermedia Albert Leonard, las escuelas primarias Columbus y Trinity,
así como trabajo interior en la Escuela Intermedia Isaac. E. Young y en
la Escuela Primaria Jefferson.

Las ventanas del edificio original serán reemplazadas, al igual que las puertas
y los herrajes; esto se realizará para asegurarnos que se cumpla con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades y con los estándares de seguridad contra
incendios. La albañilería exterior de la NRHS se reparará cuando sea necesario.
Las alfombras y el piso del gimnasio serán reemplazados y se remodelarán
algunos baños. Además, se instalará un nuevo ascensor junto al vestíbulo
principal y se creará una ruta exterior al planetario con accesibilidad.
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LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS
ACADÉMICOS SE CIÑE AL PLAN
DE TRABAJO ESTRATÉGICO

Plan de trabajo estratégico
del Distrito Escolar de la
Ciudad de New Rochelle

Gracias a una planificación fiscal prudente,
el distrito ha podido invertir en los programas
académicos esenciales. Estas iniciativas se
alinean con el plan de trabajo estratégico
del distrito y han alcanzado el éxito en todos
los niveles.

Logros académicos en
educación primaria
Un enfoque a nivel de todo el distrito en
la alfabetización de K-5 y en la educación
de matemática ha mejorado los resultados en los exámenes de los estudiantes en los últimos dos años.
Todos los maestros de escuela primaria están implementando el modelo y los planes académicos del
taller de lectura y escritura, un enfoque equilibrado de alfabetización. En las siete escuelas primarias,
todos los maestros de salón de clases han recibido formación profesional altamente eficaz en las
áreas de lectura y escritura. Se están creando bibliotecas niveladas en el salón de clase, para ofrecer
materiales de lectura independiente que se ajusten a los niveles de lectura de los estudiantes. Este año,
todas las escuelas primarias adoptaron el programa común de matemáticas de TERC Investigations.
Esto refleja el rigor de los estándares de aprendizaje del Common Core del Estado de Nueva York.

Plan académico y metas de educación de las escuelas primarias
La propuesta de presupuesto favorecería el aprendizaje profesional continuo de los maestros de escuela
primaria. Además, financia el aprendizaje profesional para la formación de líderes en la supervisión de
la educación de alfabetización. Por último, impulsa el segundo año del plan de tres años del distrito que
asegura un enfoque a nivel de todo el distrito para la enseñanza de matemática de K-5.

Logros académicos a nivel de la escuela intermedia
Las escuelas intermedias del distrito lograron el mayor número de ingresos de estudiantes a la National
Junior Honor Society desde su creación en New Rochelle. En línea con el plan de trabajo estratégico, ambas
escuelas intermedias aumentaron la cantidad de estudiantes de 8vo grado matriculados en cursos de
secundaria. Esto es fruto de la identificación temprana de estudiantes y su respectiva colocación precisa;
apoyo y enriquecimiento adecuados en 6to y 7mo grado; y una evaluación continua de los estudiantes. Hemos
re-alineado al personal, recursos y apoyo para satisfacer en forma óptima las necesidades de los estudiantes.

Plan académico y metas de educación de las escuelas intermedias
La propuesta de presupuesto ayudaría a que las dos escuelas intermedias del distrito lograran incluso
más éxito mediante la entrega de una programación curricular personalizada, con un modelo equilibrado
de alfabetización, infusión de alfabetización entre las áreas de contenidos y vías flexibles en matemática.
Estos planes se alinean con el plan de trabajo estratégico del distrito en cuanto a elevar los niveles de
logros de todos los estudiantes.

Logros académicos en educación secundaria
Con un mejor índice de graduación en cuatro años en general y en todos los grupos demográficos,
el distrito ha mostrado un progreso espectacular en la reducción de las brechas en el rendimiento
académico. En especial, desde agosto de 2016, por primera vez el índice de graduación en cuatro
años de los estudiantes latinos superó 80 por ciento. Además, la escuela secundaria aumentó en
forma significativa el número de oportunidades de universidad temprana y de oportunidades para la
vida profesional. También se fortalecieron las ofertas del programa STEM. De manera impresionante,
los estudiantes pudieron escoger entre más de 50 ofertas de cursos de matemática y ciencia.

Plan académico y metas de educación secundaria
La propuesta de presupuesto apoya programas que siguen mejorando el índice de graduación, acorta
las brechas de oportunidades y prepara a más estudiantes para la universidad y la vida profesional.
Los planes incluyen mayor integración de tecnologías en la enseñanza y ofrece cursos con doble
matrícula. Otra meta consiste en subir el número de estudiantes matriculados en AP Capstone y en
otros cursos AP; y en aumentar el número de estudiantes no clasificados que participan en el plan
de desarrollo profesional y estudios ocupacionales.

Noticias del Distrito

Mayo de 2017

newrochelleschools

Nuestra misión, nuestro propósito central:
Gracias a una asociación activa entre la comunidad, los
padres, el personal y los estudiantes, el Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle brindará a cada niño una
educación estimulante y de alta calidad en un ambiente
seguro y nutritivo que abarque nuestra intensa diversidad
y alimente nuestro éxito.

Direcciones estratégicas:
• Aprendizaje del estudiante: proporcionar a cada
niño educación estimulante y de alta calidad que
promueva el desarrollo intelectual, creativo, social,
emocional y físico en todos los estudiantes.
• Escuelas seguras y acogedoras: cultivar ambientes
seguros y nutritivos que abarquen nuestra intensa
diversidad y conduzcan al aprendizaje y el crecimiento.
• Personal de excelencia: seleccionar, contratar,
desarrollar, evaluar y apoyar a todo el personal con el
fin de ofrecer de manera constante y colaborativa una
educación estimulante y de alta calidad a cada niño.
• Participación y alcance: promover una asociación
activa entre la comunidad, los padres, el personal
y los estudiantes, con el fin de vivir nuestra misión
y alcanzar nuestra visión.
• Administración de los recursos: administrar los
recursos fiscales, tecnológicos y de capital en
forma eficaz y eficiente, en apoyo de nuestra
Misión y Visión.
Para obtener más información sobre el plan de trabajo
estratégico, visite www.nred.org

PRESUPUESTO 2017-18
Continuación de la página 1

La propuesta de presupuesto también incluye
financiamiento en apoyo de mejoras vitales en la
tecnología de enseñanza, como la capacidad de
proporcionar acceso inalámbrico a Internet en más
de 95 por ciento de los espacios lectivos del distrito.
También se ampliará el programa Chromebook del
distrito, para entregar a los estudiantes más de 2,500
dispositivos móviles nuevos. Las demás mejoras en
la enseñanza y en la infraestructura posicionarán
al distrito para seguir ofreciendo a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje del siglo 21.
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Aviso sobre el presupuesto del Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle
Elección y votación del presupuesto anual de la Junta Escolar del 16 de mayo de 2017
Propuesta de presupuesto general
Cantidad total del presupuesto, sin incluir propuestas separadas

Presupuesto aprobado para
el año escolar 2016-17

Presupuesto propuesto para
el año escolar 2017-18

Presupuesto contingente para
el año escolar 2017-18 *

$253,685,636

$259,622,488

$255,623,656

Aumento/disminución para el año escolar con respecto al 2016-17

$5,936,852

$1,938,020

Aumento/disminución porcentual en el presupuesto propuesto

2.34 %

0.76 %

Cambio en el índice de precios al consumidor

1.26 %

A. Recaudación de impuestos propuesta para apoyar la cantidad total del presupuesto; reservas netas

$200,442,810

$204,441,642

B. Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de la biblioteca, si corresponde

$0

$0

C. Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si corresponde **

$0

$0

D. Total de cantidad de reserva de límite fiscal utilizada para reducir la recaudación del presente año

$0

$0

$200,442,810

$204,441,642

E. Total propuesto en recaudación de impuestos para el año escolar
(A + B + C - D)
F. Total de exclusiones aceptables

$7,375,041

$7,733,417

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

$193,067,769

$196,708,225

H.Total 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)

$193,067,769

$196,708,225

$0

$0

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

$200,442,810

Componente administrativo

$24,343,171

$25,424,565

$24,278,340

Componente de programa

$190,521,802

$191,649,031

$190,878,637

Componente de capital

$36,244,057

$42,548,892

$40,466,679

Entre los supuestos empleados al proyectar un presupuesto de contingencias para 2017-18, en caso de que la propuesta de presupuesto sea rechazada, están la eliminación de determinados gastos contingentes no ordinarios, según la definición en la Ley
de Educación de Nueva York NYS § 2601-a (5). Las reducciones contemplan elementos como: 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 otros máximos separados en el gasto, tal como lo exigen § 2023 (3) y § 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.

Ahorro aproximado de la exención STAR básica**

Descripción

Cantidad

n/a

$0

$1,762

**La exención básica del alivio de impuestos escolares (STAR, school tax relief) está autorizada por la Sección 425
de la Ley de Impuestos sobre Bienes Raíces y calculada por el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado
de Nueva York.

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2017-2018 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 16 de mayo, 2017 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.

