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NUESTRAS ESCUELAS NUNCA HAN SIDO MÁS IMPORTANTES
QUE EN LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAMOS HOY.
Esta primavera, pocos días después del cierre de la escuela el 13 de
Marzo, nuestras escuelas estaban en funcionamiento y nuestros
maestros estaban brindando la instrucción diaria a los estudiantes. En
una semana, se servían comidas a casi 200 estudiantes que dependen de
las comidas escolares. Nuestro departamento de transporte ha
entregado a nuestros estudiantes cargas de materiales y suministros.
Nuestros administradores ahora están planeando celebraciones de
primavera y una infinidad de configuraciones para reabrir nuestras
escuelas de manera segura.
Y eso es solo el comienzo de nuestros esfuerzos para desarrollar una
nueva normalidad. A medida que trabajamos para superar la actual
recesión económica, nuestras escuelas continuarán siendo el motor de la
prosperidad y el camino de promesa para la próxima generación.
Nuestros estudiantes y maestros se adaptaron rápidamente a un nuevo
ambiente porque tenían las habilidades y la infraestructura para hacerlo
gracias al apoyo que nuestras escuelas han tenido de nuestra
comunidad. La educación que hemos podido proporcionar en Pawling
prepara a nuestros hijos para el éxito en la universidad y carreras
competitivas, tal como lo indica nuestra escuela secundaria que se ubica
en el 8% superior en la nación (vea la página 8). Y esta generación de
estudiantes necesitará esa base excepcional, tal vez más que ninguna en
los últimos años, a medida que toman su lugar en la ciencia, la
ingeniería, la atención médica y el gobierno para que el mundo esté en
mejores condiciones para defenderse de las amenazas de futuras
pandemias.
Nuestras escuelas son la pieza central de nuestra comunidad. No es
sorprendente que requieran el apoyo de la comunidad. A medida que
lea el plan de inversión del distrito, a veces llamado presupuesto, usted
encontrará que nuestro aumento de presupuesto es similar a los años
recientes, nuestra inscripción es esencialmente estable y nuestro
aumento de recaudación de impuestos de 2.26% es completamente 1%
bajo el límite de recaudación de impuestos de 3.29%. Anticipamos tener
uno de los aumentos porcentuales más bajos del impuesto sobre el
impuesto en el Condado de Dutchess, nuestro límite de impuestos ha
crecido a más del 3% debido a la importante inversión de capital del

Condado en nuestro Centro de Educación Técnica y Profesional de
Dutchess BOCES. Este proyecto de capital fue aprobado por los
ciudadanos del condado de Dutchess en Diciembre de 2019.
La Junta de Educación toma muy en serio sus responsabilidades duales
con los contribuyentes y con los estudiantes. Deben ser sus
administradores a corto y largo plazo. Al igual que los planes de gastos
anteriores, los ingresos de los contribuyentes se han incrementado
significativamente por las contribuciones de los fondos de reserva para
reducir su carga fiscal. Sin embargo, para preservar tales beneficios para
futuros contribuyentes y futuros estudiantes, el BOE debe asegurarse de
no gastar las reservas precipitadamente.
El futuro de nuestras escuelas se ve diferente y nuestro equipo de
liderazgo está mirando ese futuro directamente a los ojos. Nuestras
instalaciones de baños están siendo remodeladas para que no tengan
que usar las manos, junto con nuestras fuentes de agua. Nuestras
condiciones de construcción están siendo reevaluadas según lo
programado, pero con el objetivo de proporcionar el ambiente más
seguro posible para que nuestros estudiantes y personal puedan habitar.
Nuestras necesidades tecnológicas nunca han sido mayores, ni las
necesidades de salud mental de los estudiantes y las necesidades de
desarrollo profesional del personal. En medio de estos gastos
imprevistos para este año y el próximo, están las verdaderas amenazas a
nuestra ayuda estatal en el transcurso del próximo año escolar. Por lo
tanto, las escuelas son importantes y el plan de inversión que la Junta ha
presentado ante los ciudadanos este año es uno que creemos que
equilibra de manera justa los intereses presentes y futuros de los
contribuyentes y los estudiantes.

POR FAVOR, ESTÉ SEGURO Y MANTENGA LA DISTANCIA SOCIAL.
LA SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD DEPENDE DE USTED.
Sinceramente,
Jeffrey A. Asher, Presidente
Junta de Educación de Pawling
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ENFOQUE EN NEYSA
SENSENIG
ASISTENTE DEL SUPERINTENDENTE EN FINANZAS

ALIMENTANDO EL CUERPO Y EL ALMA
Aunque las escuelas están cerradas debido a la pandemia de
Coronavirus, el Distrito Escolar de Pawling todavía está trabajando duro
para alimentar a muchos de sus estudiantes con distribuciones de
comidas semanales los Lunes y Miércoles. Los servicios de transporte y
alimentación están trabajando juntos para garantizar que todas las
comidas se carguen en el autobús y se distribuyan con la ayuda de
empleados y voluntarios.

Neysa Sensenig, Asistente del Superintendente en Finanzas en Pawling
desde 2013, se jubilará a fines de agosto. Durante su tiempo en Pawling,
ella ha sido instrumental en traer una organización y estructura
definitiva a las finanzas y la presentación de informes, como lo
demuestran tres años consecutivos de informes de auditoría sin
excepciones.

"Ha sido excelente la forma en que mi personal ha dado un paso
adelante para asegurarse de que todo esto suceda", dice Delos Luther,
director de transporte. “Ha sido una tremenda participación. Todos son
muy cooperativos y serviciales. Disfrutan de ver a los niños ". Algunos
Miércoles, el equipo agrega una sorpresa. A finales de Abril, por ejemplo,
se incluyeron paquetes de semillas para agregar un divertido proyecto al
aire libre.

Sensenig dice que el personal de la oficina de negocios y el liderazgo de
Pawling han creado un equipo sólido, que respalda su filosofía de apoyo
a la instrucción, a los maestros y al personal. Este enfoque de equipo ha
desarrollado buenas relaciones de trabajo con líderes sindicales y
miembros del personal.

Jennifer Salandra, cocinera de la escuela intermedia, dice que esta ha
sido una experiencia muy diferente. "Extraño a los niños y espero con
ansias cuándo podemos volver a la escuela ... Tenemos una maravillosa
línea de montaje para asegurar que cada comida que se prepare sea
deliciosa y nutritiva".

Con experiencia en el aula como profesor auxiliar en SUNY New Paltz y
Marist College, dice que tener esa experiencia en el aula ha traído "una
comprensión de cómo los estudiantes y los maestros pueden luchar.
Creo firmemente en que las personas tienen las herramientas que
necesitan ".

Shannon Nasser, quien generalmente trabaja en la oficina principal de la
escuela intermedia, ha estado ayudando a distribuir las comidas. Ella
señala el trabajo en equipo diciendo: "A través de esta oportunidad, he
conocido a tantos compañeros de trabajo de otros edificios, conductores
de autobuses y ayudantes que normalmente no habría conocido".

Señalando a la tecnología como clave para el apoyo en el aula, Sensenig
dice: "Si no hubiera existido el apoyo en los últimos años, no habríamos
tenido una transición sin problemas al aprendizaje a distancia".
Ella concluye: “Me complace ser parte de este distrito y los logros que
este distrito ha logrado. Nos unimos como equipo y eso es lo hermoso ".
Al mirar hacia el futuro para el distrito, Sensenig dice: “El mundo se
enfrenta a una gran incertidumbre. No sabemos lo que nos espera. La
clave es manejar la situación. Cualquier cosa que se coloque frente a
nosotros debe administrarse con cuidado, inteligencia y flexibilidad.
Sinceramente, creo que mi sucesor podrá hacer eso dada la estabilidad
en el distrito. Mantener un presupuesto constante es clave ".

Nasser dice que tanto los que reciben comidas como los miembros de la
comunidad están agradecidos. "Un padre recogió comidas para sus hijos
y se detuvo para agradecernos ... He estado en varios lugares para comer
y varias personas pasaron por curiosidad y expresaron su gratitud a la
escuela por ayudar a nuestra comunidad".

Los planes de Sensenig para su propio futuro incluyen pasar tiempo con
la familia, especialmente con sus dos nietos pequeños. Ella también
quiere explorar nuevamente la publicación y la fotografía.

www.pawlingschools.org

EL APRENDIZAJE CONTINÚA EN PAWLING A TRAVES DE LA DISTANCIA
Debido a la pandemia de Coronavirus, el aprendizaje en todo New York
se trasladó de las aulas a las casas de los estudiantes prácticamente de
la noche a la mañana a mediados de Marzo. El Distrito Escolar de
Pawling ha desarrollado un plan claro que se puede encontrar en la
página web del Distrito, conocido como 2 0 Plan de Continuidad del
Aprendizaje 4º Período de Calificación.
"La creación de nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje fue un
esfuerzo de colaboración, ya que reunimos comentarios sobre lo que
funcionaba y no funcionaba durante todo el proceso", dice Debra
Kirkhus, Asistente del Superintendente en Instrucción. "Como parte de
nuestro plan, los maestros han compilado recursos digitales y no
digitales para los estudiantes y el enfoque se ha basado más en
proyectos a medida que los estudiantes exploran conceptos
importantes".
“La transición al aprendizaje a distancia ha sido un desafío tanto para los
maestros como para los estudiantes. Tuvimos suerte en la escuela
secundaria porque a cada estudiante ya se le había otorgado un
Chromebook del distrito desde el comienzo del año escolar”, dice Helen
Callan, directora de Pawling High School. "Los maestros han asumido el
desafío estableciendo aulas de Google, aprendiendo cómo realizar
reuniones virtualmente y utilizando herramientas como cámaras de
documentos".
Al reconocer los desafíos para los estudiantes, la Sra. Callan dice: “El
aprendizaje a distancia es particularmente difícil para los estudiantes
que pueden necesitar el toque personal, la estructura de la escuela y
que necesitan asistencia para completar el trabajo. Para los estudiantes
que planean asistir a la universidad, esta experiencia en realidad puede
ayudarlos a prepararse para la transición a la vida universitaria ".
En el nivel de la escuela intermedia, los maestros están creando planes
de aprendizaje semanales como un equipo de nivel de grado o un
equipo de áreas especiales. La directora de la escuela Intermedia,
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Megan Gleason, reflexiona: "Es poderoso obtener una instantánea de las
voces, los pensamientos y las experiencias de los estudiantes durante
este tiempo. Siempre estoy inspirada por el intelecto y las reflexiones de
los adolescentes. Nos están presionando a nosotros y a ellos mismos para
crear una escuela virtual exitosa. También estoy aprendiendo mucho de
mis colegas sobre cómo ser un fuerte defensor de los estudiantes y lo
que realmente significa formar asociaciones comunitarias y de padres”.
En el nivel primario, los maestros están aprendiendo a distancia a través
de videoconferencias, lecciones pregrabadas y otros recursos basados en
Internet. “Moverse entre la enseñanza síncrona y asíncrona permite que la
información llegue a los estudiantes de diferentes maneras y en diferentes
momentos. También hemos realizado varias entregas a los estudiantes
para satisfacer necesidades específicas que podrían apoyar el trabajo en
papel”, dice Jennifer Jacobs, directora de la Escuela Primaria de Pawling.
Pawling se asegura de llegar a todos sus estudiantes, incluidos aquellos
con necesidades especiales. Scott Rice, director de PPS/Educación Especial,
dice que su equipo ha trabajado con familias para crear planes para cada
estudiante. "La naturaleza colaborativa de nuestro personal hizo que los
esfuerzos de transición y comunicación de padres y estudiantes fueran
muy exitosos".
La Dra. Kirkus está inspirado en los maestros y estudiantes todos los días
en este nuevo entorno de aprendizaje. "Ninguno de nosotros estaba
preparado para esto, sin embargo, los tipos de lecciones, proyectos,
actividades y divulgación que he presenciado han sido notables".
La Sra. Callan agrega: “¡Muchos estudiantes ya me han informado a mí y a
sus maestros que extrañan la escuela! ¡Música para nuestros oídos!
¡Nosotros también los extrañamos!
La Sra. Jacobs concluye: "Durante este tiempo de adversidad, los
estudiantes continúan sorprendiéndome con su motivación y, a menudo,
la finalización autónoma del trabajo escolar ... Me enorgullece llamar a PES
mi hogar".
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MEET THE CANDIDATES
CANDIDATES

CAROLLYNN COSTELLA
Por favor, comparta un poco sobre usted
para beneficio de los residentes de PCSD.
He vivido en Pawling desde 2010 y trabajo como bibliotecaria de
compromiso académico en Vassar College, principalmente con
los departamentos de historia, Estudios Hispanos y Estudios
Latinoamericanos/Latinos. El trabajo que más disfruto es
enseñar a los estudiantes cómo desarrollar sus ideas de
investigación y conectarse con la evidencia de fuente primaria
para apoyar esas ideas. Me convertí en bibliotecaria después de
una carrera profesional anterior que enseñaba estudios sociales
en la escuela secundaria y obtenía maestrías en educación
secundaria y ciencias de la información.

He servido un término, tres años, en la Junta de Educación y
en el Comité de Políticas de la Junta. Participé en PTA y PTSA
durante varios años antes de eso. He estado activa durante 10
años en las escuelas y la comunidad de Pawling con mi hijo de
ocho años, así como una estudiante de primer año y
estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Pawling.
¿Qué experiencias ha tenido que lo califiquen para servir como
administradora del Distrito Escolar Central de Pawling?
Además de mis experiencias personales como educadora, soy
una facilitadora calificada (de grupos grandes y pequeños)
quien es muy respetada y con prácticas en círculos
profesionales y personales por mis habilidades para el cambio.

¿Cómo has estado involucrada en las escuelas antes?

PREETI GOVIND ARAJAN
Por favor, comparta un poco sobre usted
para beneficio de los residentes de PCSD.

¿Qué experiencias ha tenido que lo califiquen para servir como
administradora del Distrito Escolar Central de Pawling?

He sido residente de Pawling ahora por 15 años, con mi esposo
Govind y nuestras dos hijas Aishwarya y Ananya. Soy ama de casa,
madre, jardinera, educadora, voluntaria y, lo más importante,
estudiante de por vida.

Creo que estoy bien calificada para ser administradora debido a mi
sólida experiencia financiera y mi comprobado compromiso con el
servicio comunitario. Tengo una maestría en Administración de
Empresas con especialización en Sistemas de Información. Fui
contadora de costos y analista financiero de Natwest Bank durante
muchos años. Ayudé diligentemente a identificar los gastos
innecesarios. También fui un contribuyente esencial para la
conversión Y2K del banco de los sistemas bancarios y personal
capacitado en el software bancario patentado. Además, escribí los
manuales de Natwest Bank para el uso de los procesos
departamentales.

¿Cómo has estado involucrada en las escuelas antes?
He sido un padre de clase durante la educación primaria de mis
hijos (2005-2014). También fui tesorera de Pawling PTSA durante
muchos años y miembro del Equipo de Nivel Estructural de la
Escuelas Intermedias durante cuatro años. He estado en el comité
de Becas de PTSA durante los últimos seis años. Fui parte de
muchos comités del distrito escolar para ayudar a nuestros
estudiantes a tener éxito.

Trabajé con estudiantes con dificultades de aprendizaje (19931998) en el Programa de Independencia Vocacional en New York.

MARIE VEDDER
Por favor, comparta un poco sobre usted para beneficio de los
residentes de PCSD.

¿Qué experiencias ha tenido que lo califiquen para servir como
administradora del Distrito Escolar Central de Pawling?

Crecí en Pawling desde los seis años, asistí a Kent en
Connecticut y luego fui al ejército. Soy veterana de la guerra en
Iraq y, después de mi despliegue, recibí mi licenciatura en
estudios internacionales de la American University en
Washington, D.C. y mi título de abogado de Roger Williams en
Rhode Island.

Tengo una gran variedad de experiencia profesional, desde
atención médica hasta trabajo sin fines de lucro y gobierno local.
Actualmente trabajo como defensora de una organización de
violencia doméstica en Connecticut. Completé mi licenciatura en
derecho en 2014 en la Facultad de Derecho de la Universidad
Roger Williams, y trabajé duro para enfocar mi educación en los
niños y las conversaciones y los conflictos para la comprensión y
la cooperación.

¿Cómo has estado involucrada en las escuelas antes?
Fui profesora sustituta en el distrito escolar de North Smithfield
en Rhode Island durante dos años antes de mudarnos aquí. Fui
maestra sustituta en este distrito durante un año antes de
comenzar a trabajar a tiempo completo en otro lugar. En una vida
anterior, era matrona en un internado en Troya
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Como miembro de la Junta Escolar actual, participé en la búsqueda
y contratación de nuestro nuevo Superintendente, así como en las
entrevistas para varios otros administradores superiores. Esas
experiencias me brindaron una perspectiva aún más informada
sobre las complejidades y prioridades de nuestro distrito escolar y
las escuelas públicas en general. Este momento sin precedentes
durante la pandemia de Covid-19 ha profundizado aún más mis
perspectivas sobre las necesidades de nuestro distrito.

www.pawlingschools.org

THREE CANDIDATES ARE RUNNING FOR THE PAWLING SCHOOL BOARD TO FILL TWO SEATS.

Regularmente continuo el desarrollo profesional
disponible para los miembros de la Junta a través de
lecturas extensas y asistir a seminarios web. Es
valioso que un miembro experimentado de la Junta
Escolar regrese para un segundo mandato. Las
escuelas públicas son complejas; lleva tiempo
aprender los matices de la política, la ley y las
finanzas. Sería un honor contribuir con mi
experiencia y continuar aprendiendo, si me eligen
para otro mandato

¿Qué te inspira y motiva a servir a las escuelas de
esta manera?

En el Instituto de Tecnología, fui tesorera de
Catalpa Heights desde (1998-2005), y detuve el
fraude de los fondos de los propietarios. También
fui tesorera de la PTA en la Village School en
Waldwick, NJ (2001-2005).

Soy voluntaria en Rebuilding Together Dutchess
County, y he ayudado a reparar muchas casas de
bajos ingresos en nuestro condado desde 2013.
También ayudé al Conservatorio Oblong a plantar
un prado de mariposas. Soy voluntaria en el Hogar
Nirmala de la Madre Teresa para huérfanos en
India, donde las niñas son rehabilitadas después de
ser desechadas en contenedores de basura al
nacer.

Como tesorera de Pawling PTSA, acumulé las arcas
en aproximadamente un 400%, lo que ayudó a
proporcionar becas, almuerzos de honor y equipos
para maestros, así como asambleas como las
presentaciones de Internet Safety y Holocaust
Survivor. Mi servicio en PCSD también incluye
ayudar a lanzar el Edible Garden en la Escuela
Primaria Pawling hace más de diez años, e
introducir alimentos saludables en los programas
de almuerzo del distrito.

familias Mis cursos cubrieron los derechos de los
niños y las familias, la ley de inmigración, la ley de
salud y la mediación y negociación.
He tenido que navegar por el IEP y el proceso 504
yo misma, y entender lo que los padres pasan para
tratar de satisfacer las necesidades de sus hijos.
¿Qué te inspira y motiva a servir a las escuelas de
esta manera?
He pasado mi vida adulta tratando de descubrir la
mejor manera de servir a mis diversas
comunidades. Sin embargo, tener hijos aclaró mis
prioridades personales y profesionales. Regresé a la
escuela en 2011, con la intención expresa de

El Distrito Escolar de Pawling, sus administradores,
maestros y personal, proporcionan un ambiente
compasivo y generoso para nuestros estudiantes y
nuestra comunidad. Estoy feliz de apoyar esa misión
con mi tiempo y compromiso con la Junta Escolar.

¿Qué te inspira y motiva a servir a las escuelas de
esta manera?
La educación y el servicio comunitario son las cosas
más importantes para mí. A menos que haya una
base sólida, la casa no puede sostenerse. Nuestro
deber como adultos y padres es ayudar a dar todos
los recursos que podamos a nuestros hijos, para
que puedan liderar este gran país.

entender la política educativa. Mientras estuve allí,
hice una pasantía en la Oficina del Defensor de los
Niños del estado de Rhode Island y descubrí cuánto
trabajo deben hacer para nuestros niños las
personas que se preocupan profundamente por
ellos.
Para mis hijos, los suyos, y tal vez, algún día, los de
ellos, quiero ayudar a que nuestro distrito sea lo
mejor posible.
Cualquier otra cosa que te gustaría
compartir con los votantes?
Mis dos hijos asisten a las escuelas de Pawling y
están en cuarto y séptimo grado. En los tres años

¿Algo más que quieras compartir con los votantes?
Por favor, tenga en cuenta que una Junta Escolar
debe ser un grupo de personas con fortalezas e ideas
que se complementen entre sí y reflejen una
diversidad de perspectivas. Esta diversidad
representa a nuestros estudiantes y comunidad. Soy
diligente en estudiar nuestros presupuestos y
mantenerme al día con la gobernanza, las políticas y
las noticias relacionadas con las escuelas públicas. Es
importante que nuestra Junta y Administración
presenten la información financiera de manera
accesible para todos.

¿Algo más que quieras compartir con los
votantes?
En el clima actual, es muy importante que nuestros
niños sean autosuficientes e independientes. La
educación de calidad abrirá el camino para que
nuestros estudiantes se conviertan en los
pensadores, innovadores y productores que
nuestro país necesita para combatir los desafíos
que se nos presentan. La educación ha sido una
fuente de mi impulso para sobresalir en la vida. A
través de este sentimiento, espero inspirar a los
estudiantes y brindarles nuevas oportunidades para
sobresalir.

.
transcurridos desde que nos mudamos de Rhode
Island, han disfrutado de la pelota, el fútbol, la
banda, el voleibol, el coro y la natación de la Liga
Pequeña en Lakeside.
Yo misma disfruté del softbol, el teatro, el
campamento, el grupo juvenil y mucho más
creciendo en esta ciudad desde 1985. Creo que el
distrito está en una gran trayectoria bajo su
liderazgo actual, y quiero apoyarlo mientras
continúa avanzando.

PCSD BUDGET 2020-2021
INFORMACION DE ANTECEDENTE

SE PEDIRÁ A LOS VOTANTES QUE DECIDAN LO SIGUIENTE:

El nivel más alto de autoridad de toma de decisiones
de una junta escolar es la acción formal requerida para
establecer un compromiso de equilibrio de fondos y
reservas. La Junta de Educación tiene la autoridad
oficial para asignar fondos del Distrito para un
propósito específico. Los saldos de los fondos al final
del año son el resultado del reconocimiento de
ingresos que exceden los montos estimados y los
gastos que son menores que el monto total de las
apropiaciones. El saldo total del fondo general del
distrito escolar se compone de dos partes: Saldo del
Fondo Reservado y Saldo del Fondo sin Reservar.

Propuesta 1 - Presupuesto 2020-2021

La parte reservada del saldo del fondo está compuesta
de dinero que puede usarse solo para fines muy
específicos y, por lo tanto, no está disponible para la
reducción de impuestos en el próximo año fiscal.

SE RESUELVE que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Pawling, los Condados de
Dutchess y Putnam está autorizada a apropiarse de los gastos estimados de $39,952,981 para el año
escolar 2020-2021 que sigue, de acuerdo con la declaración presentada por la Junta de Educación bajo la
Ley de Educación, Sección 1716, y aumentar los impuestos necesarios de la misma.

ENTENDER EL LIMITE DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
El 24 de Junio de 2011, el límite del impuesto a la propiedad del estado de New York se promulgó en
virtud del Capítulo 97 de las Leyes de 2011. La ley restringe la cantidad de distritos escolares y municipios
que pueden aumentar sus gravámenes fiscales y requiere la aprobación de los votantes de al menos el
60 por ciento para un presupuesto propuesto que exceda el límite de recaudación de impuestos. El límite
de impuestos limita el gravamen total, los valores no evaluados o las tasas impositivas. Los votantes
continúan aprobando los presupuestos escolares, no el gravamen fiscal. La Oficina de la Contraloría
calcula el crecimiento de la tasa permitida antes del 1 de Marzo de cada año.

El Límite de Impuestos a la Propiedad 2020-2021 para Pawling CSD es el siguiente:

La parte no reservada del saldo del fondo es la
cantidad que no se ha comprometido y, por lo tanto,
está disponible para usarse para reducir los impuestos
sobre bienes inmuebles en el próximo año fiscal. El
distrito puede retener una parte del saldo del fondo
no reservado y no utilizarla para la reducción de
impuestos en el próximo año. Esta parte retenida se
denomina saldo de fondos no apropiado y se limita al
4% del presupuesto del próximo año. La parte restante
del saldo no reservado que se utiliza para la reducción
de impuestos se conoce como el saldo del fondo
apropiado.
El saldo de fondos no apropiado legalmente retenido
proporciona flujo de efectivo y podría estar disponible
para cubrir gastos contingentes ordinarios no
anticipados sin la aprobación de los votantes (por
ejemplo, reparación o reemplazo de calderas). Este
saldo de fondos también puede ser apropiado, con la
aprobación de los votantes, para gastos no
contingentes no anticipados o el financiamiento de
ciertas reservas.
Estado Actual: La Junta de Educación continúa
trabajando para administrar el saldo del fondo y las
reservas de una manera que sea responsable ante los
contribuyentes. En los últimos años, la Junta asignó
saldos sustanciales de fondos y montos de reservas a
los ingresos para limitar la cantidad de aumento de
impuestos:
$1.6 millones en 2013-14; $ 1.598 millones en 201415;
$1.148 millones en 2015-16; $ 1.148 millones en 201617, $ 1,148,607 en 2017-18; $ 1,348,607 en 20182019; y
$1,348,607 en 2019-2020.
En el presupuesto propuesto para 2020-2021, el
monto del saldo del fondo y las reservas asignadas a
los ingresos es de
$1,348,607. Esto extenderá la vida de nuestras
reservas y ayudará a limitar futuros aumentos de
impuestos.

AYUDAS ESTATALES EXPLICADAS
La propuesta de Ayuda Estatal emitida en Enero de 2020 incluía estimaciones basadas en datos no
Auditados de Octubre de 2019, mientras que la propuesta emitida en abril de 2020 se basa en datos
parcialmente auditados de Enero de 2020. Como el Estado continúa auditando nuestros datos del 30 de
Junio de 2019, la Ayuda Estatal estimada para 2020-2021 debe ajustarse para reflejar con mayor
precisión las inscripciones anticipadas, la asistencia y los gastos para el 30 de Junio de 2020. Por lo tanto,
la ayuda proyectada de $7,478,127 en el presupuesto 2020-2021 es inferior a la proyección estatal de
$7,643,766, que muestra la Restauración Federal de CARES y la ayuda estatal irrealizable en el área de
Ayuda al Transporte.

RESUMEN PRESUPUESTARIO

2019-2020

2020-2021

Administración

$4,208,202

$4,063,127

$28,393,223

$29,144,930

• Apoyo General
• Administración Estructural
• Beneficios para Empleados

Programa

• Programas y Servicios
• Continúa el tamaño de clase favorable
• Mejora el acceso a las tecnologías digitales.
• Continúa el Financiamiento del Oficial de Recursos
Escolares
• Mantiene todos los programas académicos.

• Continúa el desarrollo del personal.
• Mantiene los programas deportivos.
• Mantiene $500,000 en Mejoras de
Capital

Capital

$6,149,151

• Operaciones y Mantenimiento
• Sentencia/Reclamos, Evaluaciones, Reembolsos de
Impuestos
• Transferencias entre Fondos

• Beneficios para Empleados
• Servicios de Deuda

www.pawlingschools.org

$6,149,151

• Servicios de Deuda de BOCES

SE PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA MÁS DETALLADA EN:
www.pawlingschools.org, página web de la Biblioteca Pública, página web de la Cámara de Comercio de Pawling,
solicite por correo electrónico generosom@pcsdny.org
Presupuesto Adoptado
Para el Año Escolar
2019-2020

PROPUESTA GENERAL DE PRESUPUESTO
Monto Total del Presupuesto, Sin Incluir Propuestas Separadas

$38,750,576

Aumento/Disminución para el Año Escolar 2020-21

Presupuesto Adoptado
Presupuesto de
Para el Año Escolar 2020- Contingencia para el Año
2021
Escolar
2020-2021
$39,952,981
$39,883,825
$1,202,405

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto

3.10%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor

1.81%

A. Impuesto Propuesto para Respaldar el Monto Presupuestado Total

$29,037,734

$29,693,823

$29,037,734

$29,693,823

$1,133,249
2.92%

B. Recaudación para Respaldar la Deuda de la Biblioteca, Si Corresponde
C. Recaudación por Propuestas no Excluibles, Si Corresponde
D. Monto Total de Reserva de Límite de Impuestos
Utilizado para Reducir el Impuesto Actual
E. Total del Impuesto Escolar Propuesto para el Año Escolar (A + B + C - D)
F. Exclusiones Totales Permitidas
G. Límite del Impuesto de la Escuela, Excluyendo el
Impuesto por Exclusiones Permitidas
H. Total de Impuesto Fiscal Propuesto para el Año Escolar, Excluido el
Impuesto para Respaldar la Deuda de la Biblioteca y/o las Exclusiones
Permitidas (E - B - F + D)
I. Diferencia: G - H (El Valor Negativo Requiere una Aprobación del Votante del 60.0%:
Consulte la Nota a Continuación Sobre Propuestas Separadas)

$1,885,693

$2,306,343

$27,352,409

$27,687,480

$27,152,041

$27,387,480

$200,368

$29,624,667

$300,000

Componente Administrativo

$4,208,202

$4,063,127

$4,056,971

Componente del Programa

$28,393,223

$29,144,930

$29,194,930

$6,744,924

$6,631,924

Componente del Capital

$6,149,151

Declaración de suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2020-2021, en caso de que el presupuesto propuesto sea derrotado:
Para cumplir con los requisitos del presupuesto de contingencia, el "presupuesto propuesto" se reduciría de la siguiente manera: equipo que no sea de contingencia,
aumentos salariales no contingentes, horas extras no obligatorias y uso restringido de instalaciones.
Bajo el presupuesto propuesto para el
año escolar 2020-21
Ahorro Estimado de Exención de STAR básico

CANDIDATOS DE LA JUNTA
Elección de Dos (2) Miembros de la Junta para la Junta
de Educación del Distrito Escolar Central de Pawling.
Hay dos (2) vacantes para la Junta de Educación por
períodos de tres años. Puedes votar por dos.

CAROLLYN COSTELLA
PREETI GOVINDARAJAN

$889

SALDO DEL FONDO 2019-2020
Reserva para ERS

$3,228,755

Reserva para TRS

$238,100

RESERVA CAPITAL

$3,169,628

Reserva de CERTIORARI DE IMPUESTOS

$778,979

Responsabilidad de Beneficios para Empleados

$428,255

Reserva para Gravámenes

$1,039,789

Saldo del Fondo Aplicado

$1,039,789

Saldo de Fondo no Designado

$1,550,023

MARIE (PHELAN) VEDDER
$11,782,136

2020-2021
PROPOSED
BUDGET
$39,952,981
3.10%
2020-2021
TAX LEVY
$29,693,823
2.26%
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GRACIAS A LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA

SALUTATORIAN Y VALEDICTORIAN FUERON
NOMBRADOS
Michael Bai será el Valedictorian de la Escuela
Secundaria de Pawling para la Clase de 2020.
Lily O'Hara será la Salutatorian.
Michael, quien asistirá a la Universidad de Notre Dame
el próximo otoño, planea estudiar ciencias de la
computación en la Facultad de Ingeniería. “Para la
Clase de 2020, ninguno de nosotros estaba preparado
para las desafortunadas implicaciones de esta
pandemia en la sociedad y nuestro tiempo en la
escuela como compañeros de clase ... Mis
compañeros, seremos recordados como LA Clase de
2020. Graduarnos durante una pandemia que nos ha
moldeado en más formas de las que uno puede darse
cuenta al principio. Hemos aprendido a valorar las
amistades, pasar más tiempo con la familia, ser más
productivos y mirar más allá del partidismo político
con respecto a este problema global. Estoy muy
orgulloso de todos ustedes y sé que todos encontrarán
un éxito fantástico en el futuro. Disfruté no solo de
aprender contigo, sino también de ti y acerca de ti.
¡Mucha suerte a todos en la universidad y esperemos
que podamos celebrar en algún momento del verano!
"
Lily O'Hara asistirá a la Universidad de Buffalo en el
Honors College y la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Aplicadas. “Me gustaría desear suerte a la clase 2020 y
felicitar a todos por perseverar en un momento lleno
de desilusión. Si bien nuestras carreras en la escuela
secundaria no terminaron como ninguno de nosotros
hubiera querido o esperado que lo hicieran, la
decepción que todos sentimos por no poder celebrar
este hito en nuestras vidas es un testimonio de lo
valiosas y significativas han sido nuestras experiencias
en la escuela secundaria."

Srta. Carollynn Costella, Sra. Deborah Klein, Srta. Karen Burka, Dr. Jeffrey Asher,
Sr. Harvey Matcovsky, Dr. Ed Grippe, Sra. Inga Garbarino

"Las Escuelas de Pawling se benefician de un liderazgo
excelente y de apoyo de nuestra Junta de Educación", dice
la Superintendente Kim Fontana. “Todos los miembros de la
Junta aportan sus ideas, intereses y perspectivas únicas a su
servicio, y cada uno valora el papel integral que desempeña
la Junta de Educación en el equipo de gobierno. Es
complicado ser miembro de la Junta porque a veces tienes
una inquietud o interés particular, pero tu trabajo como
Miembro de la Junta es influir en las direcciones del distrito,
en lugar de cuestiones personales, que involucran políticas
y responsabilidades fiduciarias ".
Esta Junta ha sido excepcionalmente experta y dedicada.
Los miembros de la Junta que completan sus términos son
excelentes ejemplos.
La Sra. Garbarino ha sido miembro de la Junta de Educación
desde Julio de 2014. Se desempeñó como Vicepresidenta
durante dos años, desde Julio de 2017 hasta Julio de 2019.
Durante todos sus años de servicio, ha sido una ardiente
partidaria de los maestros y del desarrollo profesional para
todo el personal, sirviendo cada año en el Equipo del Plan
de Desarrollo Profesional del Distrito. “Inga ha aportado
una perspectiva única y crítica a los deberes de su Junta al
ser maestra en el Distrito Escolar Central de Bedford y ser
madre de niños en Pawling. La echaremos mucho de
menos". dice Jeff Asher, Presidente de la Junta.
Fontana dice: "Sra. Garbarino se retira del servicio BOE
después de dos términos Agradecemos a todos los
miembros de la Junta de Educación por su servicio.”

Voto por ausencia
solamente.
Debe ser recibido no más
tarde que el Martes,
9 de Junio, 2020 a las 5 p.m.
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