PROPOSICIÓN NO. 2

AUDIENCIA DEL PRESUPUESTO
LUNES 13 DE MAYO
7 P.M. – CENTRO DE CONFERENCIAS

VOTO DEL PRESUPUESTO
MARTES 11 DE MAYO
7 A.M. - 9 P.M.
Escuela Media Lincoln Orens
(Recibidor del Auditorio Steven
L. Foster)
150 Trafalgar Blvd., Island Park
Los residentes Votarán sobre:
• Presupuesto Escolar
• Presupuesto Biblioteca Pública
• Administrador de la Junta de
Educación
• Administrador de la Biblioteca
Pública

Requisitos de Registro
Para ser apto para votar, debe estar
registrado para:
• Elecciones Generales o
• Elecciones Escolares
Si no está registrado para votar
debe hacerlo en:
Oficina del Distrito – Centro de
Conferencias
99 Radcliffe Road, Island Park
Martes 14 de mayo de 2019
10 a.m.-2 p.m. y
6-9 p.m.

Además del presupuesto 2019-20, que es la
Proposición No. 1, se le pedirá a la comunidad
que vote sobre una proposición separada.
La Proposición No. 2 plantea un contrato
de cinco años con las Escuelas Públicas de
Long Beach, permitiendo a nuestros alumnos
asistir a la Escuela Secundaria de Long Beach.
Un voto de la comunidad es obligatorio
para cualquier período que exceda un
año. Le rogamos que tenga en cuenta que
los alumnos ya registrados en la Escuela
Secundaria West Hempstead continuarán allí
hasta su graduación.
La proposición No. 2 aparecerá en la
papeleta de la siguiente manera:
“Se resuelve, que la Junta de Educación
del Distrito Escolar de Island Park, Ciudad de
Hempstead, Condado de Nassau, Nueva York,
sea autorizada a contratar por el término
de cinco (5) años a comenzar el 1 de julio de
2019 con el Distrito Escolar de Long Beach
City para la educación, en base a matrícula,
de los estudiantes de secundaria del Distrito
Escolar de Island Park. Una copia del contrato
propuesto está registrado ante el Secretario
del Distrito”

LA CARGA FISCAL DEL DISTRITO
ESCOLAR DE ISLAND PARK ES LA
QUINTA MÁS BAJA DEL CONDADO
DE NASSAU!

Para información adicional, visite www.ips.k12.ny.us o telefonee al Secretario del Distrito al 516-434-2600
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Un Mensaje de su Superintendente

Estimados Residentes,
El presupuesto de
las Escuelas de Island
Park para 2019-20
será presentado en
una votación para la
comunidad el martes 21
de mayo.
Nos complace
informarles de que
la propuesta de
presupuesto está una
vez más por debajo del
límite de incremento del
impuesto y conlleva un
incremento mínimo de
impuesto a impuesto del
1.07%.
Hemos desarrollado
un presupuesto estricto
que conserva nuestros
programas exitosos y
provee para nuevos
proyectos necesarios
para cumplir los Nuevos
Estándares para la
Nueva Generación.
Continuaremos
ampliando nuestros
programas científicos
y deseamos desarrollar
nuestros nuevos
programas para Lengua
y Literatura Inglesa.
Comenzaremos un
programa del Colegio de
Maestros para los grados
5º a 8º y presentaremos
el enfoque Fountas
& Pinnell para la
alfabetización en clase
desde pre-K a 4º grado
Uno de los objetivos en el
proceso de planificación
del presupuesto es el
de mantener todos los
aspectos del distrito tan
consistentes como sea
posible. Hemos cumplido

este objetivo, apoyando
todas las oportunidades
que orgullosamente
ofrecemos, tales como
Lengua Extranjera en
la Escuela Elemental
(Español K-6),
Descubrimientos,
clubes y actividades,
enriquecimiento musical,
ingeniería con Lego,
Inglés como Nuevo
Idioma, atletismo y cursos
de créditos de escuela
secundaria.
Nuestra carga fiscal ha
sido del 1.5% o menos
durante los últimos
seis años. El distrito es
plenamente consciente
de que los miembros
de la comunidad aún
se están recuperando
de la Supertormenta
Sandy y tienen gastos
relacionados con la
reparación de sus
hogares. También
prevemos un acuerdo
con LIPA en el futuro
próximo, algo que
ha sido un factor a
la hora de proceder
con sensibilidad en la
subida de impuestos.
Además, debido al alto
porcentaje de abandono
de nuestras evaluaciones
estandarizadas, la
Escuela Media Lincoln
Orens está en proyecto
de convertirse en una
Escuela de Instrucción
Objetivo (Targeted School
of Instruction) para el
año escolar 2019-20 –
algo que conlleva planes
de respuesta obligatorios
del Departamento de

Educación del Estado y
sus gastos asociados.
La Junta de Educación y
la administración buscan
constantemente medidas
para buscar la eficiencia
y el ahorro de costes.
Este año, conseguimos
algunos ahorros gracias
a las jubilaciones.
Nuestra participación
en consorcios y servicios
cooperativos también
ayuda a contener los
gastos.
Una proposición
aparte plantea un
contrato de cinco años
con las Escuelas Públicas
de Long Beach, que
permite a nuestros
alumnos asistir a la
Escuela Secundaria de
Long Beach. Por favor,
mire la página 4 para
conocer los detalles de la
Proposición No. 2.
Les animamos a que
visiten nuestra página
web en www.ips.
k12.ny.us, donde
puede acceder de
manera electrónica
a los materiales y
presentaciones del
presupuesto.
Les agradecemos el
apoyo que muestran
consistentemente a su
distrito y su manera de
marcar la diferencia para
los niños de Island Park.
Sinceramente,

Rosmarie T. Bovino, Ed.D.
Superintendente de
Escuelas

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS DEL
PRESUPUESTO:
• Representa un
incremento modesto
presupuesto-apresupuesto del 1.07%.
• Por debajo de la subida
permitida del límite de
la carga fiscal.
• Conserva todos los
programas académicos
sin recortes.
• Apoya la expansión
de nuevos programas
científicos presentados
en el año escolar en
curso.
• Proporciona nuevos
programas de
alfabetización.
• Sustenta oportunidades
de enriquecimiento en
música, arte, atletismo,
aprendizaje de segundo
idioma (Español) y
clubes.
• Mantiene cursos con
créditos de Escuela
Secundaria en el nivel
de Escuela Media.

Voto del Presupuesto y Elección de Administradores–
Martes 21 de mayo de 7 a.m. a 9 p.m.
Mire la página 4 para conocer los detalles!
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PROPUESTA DE PRESUPUESTO para 2019-2020
Ingresos
AYUDA DEL ESTADO
Ayuda Base
AYUDA DEL ESTADO POR CATEGORÍAS
Ayuda a Libros de texto/Biblioteca/Software
Ayuda por Coste Elevado Coste Excesivo
Ayuda por Coste Privado Excesivo
Ayuda a la Construcción
Ayuda por Impuestos Elevados
Ayuda al Transporte
BOCES

Presupuesto 2018-19 Presupuesto Propuesto 2019-20

Incremento/(Decremento)

$1,598,310

$1,602,248

$3,938

$81,579
$56,695
$37,191
$65,998
$151,277
$168,447
$421,055

$78,511
$46,240
$38,353
$147,499
$151,277
$185,860
$426,066

$(3,068)
$(10,455)
$1,162
$81,501
$0
$17,413
$5,011

Subtotal Ayuda del Estado
$2,580,552
$2,676,054
$95,502
			
Ingresos por Intereses
$22,000
$65,000
$43,000
Miscelánea
$72,000
$72,000
$0
Recreación
$145,000
$51,000
$(94,000)
			
Ingresos Totales
$2,819,552
$2,864,054
$44,502
			
FONDO PATRIMONIAL 			
Dotación por desgravación fiscal: 			
Balance de fondos sin denominar
$3,454,536
$3,400,000
$(54,536)
Balance de fondos denominado	—
—
—
Uso de Reservas para ERS/WC/Desempleo
$661,524
$647,000
$(14,524)
Payments in Lieu of Taxes (PILOTs)
$970,084
$970,084
$0
Impuesto de Propiedad
$31,982,290
$32,435,152
$452,862
Total Presupuesto
Gastos
Componente Administrativo
Junta de Educación
Oficina del Distrito
Servicios de Negocios
Servicios Legales
Personal
Información Pública
Procesamiento de Datos
Artículos Especiales y Seguros
Desarrollo Curricular, Supervisión, Formación Continua
Prestaciones a Empleados
Total Componente Administrativo

$39,887,986

$40,316,290

$428,304

Presupuesto 2018-19 Presupuesto Propuesto 2019-20

Incremento/(Decremento)

$24,790
$407, 881
$867,811
$240,000
$55,000
$55,950
$178,500
$414,043
$776,390
$473,813

$24,790
$407,663
$920,443
$275,000
$55,000
$58,000
$287,476
$425,500
$975,299
$618,612

$0
$(218)
$52,632
$35,000
$0
$2,050
$108,976
$11,457
$198,909
$144,799

$3,494,178

$4,047,783

$553,605

Componente de Capital
Operación y Mantenimiento
$1,986,979
$1,938,576
$(48,403)
Servicio de Deuda y Transferencias Interfondos
$1,134,689
$1,133,848
$(841)
Prestaciones a Empleados
$427,589
$489,800
$62,211
		
Total Componente de Capital
$3,549,257
$3,562,224
$12,967
Component de Programas		
Instrucción
$24,148,098
$24,126,865
Transporte
$2,588,723
$2,609,820
Recreación
$282,000
$242,500
Transferencias a Otros Fondos
$41,000
$62,000
Prestaciones a Empleados
$5,784,730
$5,665,098

$(21,233)
$21,097
$(39,500)
$21,000
$(119,632)

Total Componente de Programas*

$32,844,551

$32,706,283

$(138,268)

TOTAL PRESUPUESTO

$39,887,986

$40,316,290

$428,304

* Como requiere SED ESSA, algunos costes se han reclasificado en el Componente Administrativo.
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PRESUPUESTO PROPUESTO PARA LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE para 2019-2020 PROPOSED BUDGET
2018-19
2019-20
LÍNEA DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PROPUESTA
		
PERSONAL			
Salarios y Prestaciones
$962,318
$995,468
SERVICIOS DE BIBLIOTECA		
Libros, Medios, Programas
$212,650
$216,800
OPERACIONES DE BIBLIOTECA		
Teléfono, Cuotas,
$96,971
$95,469
Desarrollo Profesional, Suministros			
CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS
Fuel, Servicios, Equipamiento,
$134,500
$140,500
Seguridad, Seguros		
TOTAL PRESUPUESTO
$1,406,439
$1,448,237
INGRESOS PREVISTOS

$27,150

$33,125

CANTIDAD DOTADA DESDE EL BALANCE
DEL FONDO DE BIBLIOTECA
TASAS DE BIBLIOTECA

$43,794

$51,589

$1,335,495

$1,363,523

Librería Pública de Island Park
Incremento presupuesto-a-presupuesto: 2.97%
Incremento Carga Fiscal: 2.10%

Resumen de la Carga fiscal de las Escuelas de Island Park e Historial a 10 años
3.24%

Media a cinco años anterior: 1.12%
Media a diez años: 1.68%
2.83%

2.01%

1.5%

1.48%

1.5%

1.42%

1.73%
1.36%

-0.31%
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