BOLETÍN INFORMATIVO DEL PRESUPUESTO ESCOLAR 2020–21

PROPUESTAS MÁS DESTACADAS DEL PRESUPUESTO

EL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE KLSD EVOLUCIONA;
LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PERMANECE FIJA
Estimada Comunidad de KLSD,

• Fortalece un excelente
programa educativo mientras
es fiscalmente responsable

• No requiere aumento en
la contribución tributaria
colectiva de la comunidad

• Apoya la capacidad del Distrito
para prepararse para diversas
contingencias de enseñanza y
aprendizaje

• Mejora los recursos
socioemocionales para los
alumnos.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROPUESTO 2020-21

Presupuesto propuesto
$111,472,680
Aumento Propuesto de
Presupuesto-a-Presupuesto
1.18%
Cambio Propuesto en
la tasa de Impuesto
2020-21
0%

Esperamos que esta carta les encuentre bien en estos tiempos difíciles.
Apreciamos su colaboración con el apoyo continuo al trabajo de nuestras escuelas
y alumnos de formas que no podríamos haber imaginado cuando comenzamos
este año escolar.
Gracias a su apoyo, nuestros presupuestos escolares aseguran que nuestro
personal pueda continuar preparando a nuestros alumnos para un futuro
que cambia rápidamente. El presupuesto propuesto para este año lo hace sin
aumentar la contribución tributaria colectiva de la comunidad.
Estamos viviendo una velocidad de cambio que aclara más que nunca la
importancia de ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades para trabajar
de manera creativa y colaborativa, para comunicarse de manera efectiva, para
adaptarse y para ser ingeniosos. Nuestro objetivo es garantizar que nuestro
entorno de aprendizaje, independientemente de la forma que adopte, continúe
promoviendo prácticas de enseñanza eficaces y de apoyo, el logro de nuestras
metas educativas, el establecimiento de relaciones significativas, un sentido de
comunidad escolar y seguridad física y emocional y bienestar para todos.
Creemos que el presupuesto descrito en estas páginas refleja el compromiso de
nuestra comunidad de proporcionar un excelente ambiente de aprendizaje y
nuestra responsabilidad de preparar a la próxima generación de una manera
fiscalmente responsable. La recaudación fiscal propuesta es fija. Este presupuesto
garantiza que Katonah-Lewisboro esté bien posicionado para fomentar un
ambiente de aprendizaje atractivo y relevante en nuestras aulas, nuestras
escuelas y más allá.
Este año, el estado de Nueva York ha ordenado que los votos del presupuesto
escolar se realicen por voto en ausencia. Hemos enviado boletas por correo a todos
los votantes registrados de Katonah-Lewisboro, y esperamos su respuesta por
correo. Sigan los pasos descritos en el reverso de este boletín para votar y devolver
su boleta lo antes posible. Para ser contadas, sus boletas deben recibirse a más
tardar el 9 de junio de 2020 a las 5:00 de la tarde.
En estos tiempos sin precedentes, les agradecemos por confiar que actuemos
en su nombre y por tomarse el tiempo para votar. Esperamos que sigan sanos y
salvos.
Atentamente,
Marjorie Schiff, Presidente
Julia Hadlock, Vicepresidente

Liz Gereghty, Fideicomisario Andrew Selesnick
Scott Posner, Fideicomisario Superintendente de Escuelas

Rory Burke, Fideicomisario

Bill Rifkin, Fideicomisario

Terrence Cheng, Fideicomisario

✓

Katonah-Lewisboro Proyecto de presupuesto escolar 2020-21 / BOLETAS POR EL 9 DE JUNIO

✓

2020–21 GASTOS PROPUESTOS
PRESUPUESTO
2019-20
ÍTEM

Junta de Educación
Secretaria del Distrito y votación
Administración central
Finanzas

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-21

DIFERENCIA EN
DÓLARES

%
DIFERENCIA

% DEL
PRESUPUESTO

$66,962

$71,025

$4,063

6.07%

0.06%

$126,982

$128,595

$1,613

1.27%

0.12%

$451,749

$450,768

$(981)

-0.22%

0.40%

$1,057,524

$1,041,340

$(16,184)

-1.53%

0.93%

Servicios del personal

$474,296

$478,757

$4,461

0.94%

0.43%

Servicios legales/honorarios de abogados para asesoramiento
general, asesoramiento de derecho laboral y casos de litigio

$520,587

$539,000

$18,413

3.54%

0.48%

$95,366

$89,700

$(5,666)

-5.94%

0.08%

$6,547,978

$6,706,772

$158,794

2.43%

6.02%

Publicación, correo, procesamiento de datos, administración de
registros, depósito

$674,864

$648,222

$(26,642)

-3.95%

0.58%

Seguro

$175,773

$183,500

$7,727

4.40%

0.16%

Impuesto certioraris/juicios y denuncias

$50,000

$50,000

$-

0.00%

0.04%

Información pública
Funcionamiento y mantenimiento/edificios y terrenos

Ítems
Administración
BOCES/Capital
sin sin
clasificación
Ítems esales
especiales
Administración
BOCES/Capital
clasificación
TOTAL

Desarrollo curricular
Supervisión de edificios y departamentos
Subvenciones para la innovación y el desarrollo de personal

$729,656

$749,273

$19,617

2.69%

0.67%

$10,971,737

$11,136,952

$165,215

1.51%

9.99%

$856,644

$1,022,482

$165,838

19.36%

0.92%

$4,574,402

$4,574,520

$118

0.00%

4.10%

$478,032

$652,288

$174,256

36.45%

0.59%

Enseñanza de la escuela regular

$30,463,353

$30,856,009

$392,656

1.29%

27.68%

Programa de educación especial

$13,035,996

$12,733,952

$(302,044)

-2.32%

11.42%

$6,500

$6,500

$-

0.00%

0.01%

$847,086

$884,331

$37,245

4.40%

0.79%

$2,508,786

$2,570,558

$61,772

2.46%

2.31%

Educación de adultos/educación de conductores
Biblioteca de la escuela/audiovisuales/televisión educativa
Software de instrucción/hardware
Actividades co-curriculares
Deportes interescolares
Otros servicios estudiantiles
TOTAL

$446,000

$468,000

$22,000

4.93%

0.42%

$1,020,350

$1,139,735

$119,385

11.70%

1.02%

$4,237,188

$4,595,462

$358,274

8.46%

4.12%

$58,474,337

$59,503,837

$1,029,500

1.76%

53.38%

Transporte estudiantil/recreación

$4,588,714

$4,516,755

$(71,959)

-1.57%

4.05%

TOTAL

$4,588,714

$4,516,755

$(71,959)

-1.57%

4.05%

$31,948,323

$31,640,629

$(307,694)

-0.96%

28.38%

$2,710,161

$2,684,507

$(25,654)

-0.95%

2.41%

Beneficios para empleados
Servicio de deuda
Transferencias entre fondos
TOTAL
TOTAL GENERAL DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE PRESUPUESTO

✓

PROPUESTA #1:
KLSD BUDGET

$1,475,800

$1,990,000

$514,200

34.84%

1.79%

$36,134,284

$36,315,136

$180,852

0.50%

32.58%

$110,169,072

$111,472,680

$1,303,608

1.18%

100.00%

✓

La primera propuesta en la boleta es
el presupuesto operacional del Distrito
Escolar de Katonah-Lewisboro para el
año escolar 2020-21. El presupuesto
propuesto apoya y fortalece el programa
académico sobresaliente ofrecido dentro
del distrito escolar de Katonah-Lewisboro
mientras que es fiscalmente responsable.
No requiere aumento en la contribución
tributaria colectiva de la comunidad

PROPOSICIÓN #2 REEMPLAZO DE AUTOBUSES

Además de la propuesta de
presupuesto del fondo general,
tendrán la oportunidad de evaluar
una propuesta para transferir fondos
del fondo general 2019-20 al fondo
de capital para reemplazar cuatro
autobuses escolares de 66 pasajeros,
un autobús de 72 pasajeros y dos
autobuses de 30 pasajeros por un costo
total que no exceda los $ 725,600.
Si se aprueba, no habría ningún
impacto en los impuestos y no se
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incurriría en ninguna deuda adicional.
El reemplazo de los autobuses y
furgonetas de manera rotativa es
muy importante para mantener un
transporte seguro y confiable. Cada
uno de los vehículos del distrito es
inspeccionado dos veces al año por
el Departamento de Transporte
del estado de Nueva York. Nuestra
decisión de reemplazar los vehículos
se basa en las observaciones de los
inspectores.

RESUMEN DE LA PROYECCIÓN TASA DE IMPUESTOS
Presupuesto

2019-2020

Presupuesto
Propuesto

2020-2021

$110,169,072

$111,472,680

$1,303,608

1.18%

Total de ingresos que no
son impuestos sobre la
propiedad

$12,220,575

$13,524,183

$1,303,608

10.67%

Importe que se recaudará
con impuestos

$97,948,497

Tasas de impuestos

Tasas 2019-20/$1,000
del valor estimado

Tasas 2020-21/$1,000
del valor estimado

% Cambio del año
anterior

Bedford

$189.3069

$183.1098

-3.27%

Lewisboro

$205.9157

$211.1507

2.54%

Gastos totales

Presupuesto de gastos propuesto

% Cambio del
año anterior

Diferenica en
dolares

$97,948,497

$–

Instrucción
$59,503,837
53.38%
Transporte
estudiantil
$4,516,755
4.05%

0.00%

General
apoyo
$11,136,952
9.99%

*Sin distribuir
$36,315,136
32.58%

*Sin distribuir incluye Servicio de la deuda, Transferencias entre fondos y Beneficios para empleados.

North Salem

$20.6364

$20.2703

-1.77%

Pound Ridge

$115.0943

$109.8067

-4.59%

Presupuesto de ingresos propuesto
*Ayuda estatal
$8,303,050
7.45%

Recaudación de
impuestos
$97,948,497
87.87%

Las tasas que se muestran arriba son estimaciones basadas en los valores de evaluación preliminar disponibles en el
momento en que la Junta de Educación adoptó el presupuesto. Una vez finalizadas las evaluaciones, se ajustarán las
tasas impositivas.

Servicios de salud/
impuesto a la venta/
otros
$1,488,133
1.33%

Designados/reservas
comprometidas/sin
designar
$3,200,000
Misceláneos
2.87%
$533,000
0.48%

* La ayuda estatal está sujeta a reducción durante el año debido a la crisis financiera.

AVISO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR KATONAH-LEWISBORO
Propuesta general de presupuesto

Budget
Adopted
for the
Presupuesto
Adoptado
2019-20
Year
año escolarSchool
2019'2-20

Monto total presupuestado, no incluye propuestas separadas

Budget
Proposed
for the
Contingency
for
Presupuesto
propuesto
Presupuesto deBudget
contingencia
2020-21
the
School
año 2020-21
escolar 2020-21
* Year *
año escolarSchool
2020-21Year

$110,169,072

Aumento/disminución para el año escolar 2019-20
Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto

$110,068,177

$1,303,608

($100,895)

1.18 %

-.09%

1.81%

Cambio en el índice de precios al consumidor
A. Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado

$111,472,680

$97,948,497

$97,948,497

B. Exacción impositiva para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde

$–

$–

C. Exacción impositiva para proposiciones no excluibles, si corresponde **

$–

$–

D. Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción
impositiva del año actual

$–

$–

$97,948,497

$97,948,497

E. Total propuesto para exacción impositiva del año escolar (A + B + C - D)

$97,948,497

$1,929,023

$1,967,747

G. Límite de exacción impositiva escolar, excepto la exacción para exclusiones
permisibles

$96,902,978

$98,076,535

H. Total propuesto de exacción impositiva para el año escolar, se excluyen
impuestos para apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones permisibles
(E - B - F + D)

$96,019,474

$95,980,750

$883,504

$2,095,785

$13,765,879

$14,106,187

$13,790,796

F. Exclusiones permisibles totales

I. Diferencia: G – H (un valor negativo requiere el 60.0% de aprobación de los
votantes – véase la nota a continuación sobre las proposiciones separadas) **
Componente administrativo
Componente del programa

$83,393,392

$83,745,275

$83,544,339

Componente de capital

$13,009,801

$13,621,218

$12,733,042

* Un presupuesto contingente requeriría reducciones por un total de $ 1,404,503 del presupuesto del fondo general. Debido a que la propuesta de recaudación de impuesto baja ya cumple con el requisito
de un Presupuesto Contingente, las reducciones de gastos adicionales pueden compensarse con reducciones en otras categorías de ingresos. De ser necesario, la Administración y la Junta de Educación
realizarían las reducciones de gastos de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación.
** Enumerar separadamente propuestas
que no están incluidas en el monto total
presupuestado: (La recaudación de impuestos
asociada con proposiciones de servicios
educacionales o de transporte no cumplen los
requisitos para ser excluidas y pueden afectar
los requisitos de aprobación de los votantes)

Descripción

Amount

Compra/reemplazo de transportes y otros vehículos - Proposición Nº 2 (será financiada a través del uso de
los excedentes) - reemplazo de un vehículo con acceso para silla de ruedas, 4 transportes para sesenta y seis
pasajeros, 1 camión de transporte para servicio de taller y 1 camión carga de operaciones y mantenimiento.

$725,600

Bajo el presupuesto propuesto para el año escolar 2020-21
Reservas estimadas básicas de exención de STAR1

$1,740

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2020-21 por los votantes cualificados del Distrito Escolar de Katonah-Lewisboro, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo remotamente, solo
por Boleta de Voto en Ausencia. Todos los votantes registrados recibirán una boleta para devolver en el sobre con franqueo pagado que deberá ser recibido por la secretaria del Distrito a más tardar el 9 de junio
de 2020 a las 5:00 de la tarde.
1. La exención a la reducción de impuestos escolares básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble.

KLSCHOOLS.ORG
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INFORMACIÓN PARA VOTANTES
Este año, el estado de Nueva York ha
ordenado que los votos del presupuesto
escolar se realicen por voto en ausencia.
Hemos enviado boletas por correo a
todos los votantes registrados. Si no han
recibido su boleta para el 31 de mayo,
comuníquense con la secretaria del
Distrito Kimberly Monzon a kmonzon@
klschools.org.

Non-Profit
Organization
U.S. Postage Paid
Permit No. 3650
White Plains, NY
10610

60 North Salem Road,
Cross River, NY 10518

1. Indiquen sus votos en la boleta
con respecto al presupuesto del
distrito escolar, la proposición de los
autobuses y la elección de la Junta de
Educación.

POSTAL CUSTOMER

2. Pongan su boleta en el sobre
especialmente marcado y séllenlo.
3. Firmen el reverso del sobre para
indicar que lo han leído.
4. Coloquen ese sobre en el sobre de
devolución con franqueo pagado y
envíenlo por correo.
Para ser contadas, nuestra secretaria
del Distrito debe recibir las boletas
electorales a más tardar el 9 de junio
a las 5:00 de la tarde.
La propuesta de presupuesto completa
está disponible en klschools.org.

VOTE N AHORA
La secretaria del Distrito debe recibir la boleta por
correo el martes 9 de junio o antes,
a las 5:00 de la tarde.

✓
✓

Presupuesto del distrito escolart

✓

Proposición de autobuses

Elección de dos miembros de la junta escolar para llenar
las vacantes creadas por el vencimiento de los términos
de Bill Rifkin y Scott Posner.
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