Distrito escolar de Syosset
Reunión informativa sobre el presupuesto
Presupuesto 2020-2021
10 de febrero de 2020

Planificación del presupuesto 2020-2021
Fechas importantes
•
•

•
•

10 de febrero: reunión de presupuesto
16 de marzo: reunión de presupuesto
21 de abril: reunión de presupuesto
11 de mayo: audiencia de presupuesto
•

19 de mayo de 2020: VOTACIÓN DEL
PRESUPUESTO

Objetivos y estrategias presupuestarias 2020-2021

•
•

•
•
•

Continuar mejorando el entorno de aprendizaje con un
mobiliario flexible
Continuar remplazando la tecnología para la enseñanza
Continuar invirtiendo en la seguridad y vigilancia de los
estudiantes y el personal
Continuar reparando y manteniendo las instalaciones y
los equipos
Continuar procurando una mayor eficiencia en las
operaciones

Anteproyecto de presupuesto 2020-2021

•

Factores presupuestarios

•

Tope impositivo para 2020-2021

•

Códigos de administración

•

Códigos de capital

•

Ayuda estatal: propuesta del gobernador

Factores presupuestarios 2019-2020

- Tasas de seguros de salud

- Contribuciones del Sistema
de Jubilación de los Maestros (TRS)
- Obras de infraestructura
- Servicio de deudas
- Seguridad

Tasas del TRS históricas 1980-2020
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La tasa de
contribución del
empleador (ECR)
aumentó del 8.86 %
en 2019-2020.
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Rango
estimado 2020-2021
entre 9.25 % y
10.25 %

1 % de aumento
en la ECR =
aumento de $1.1
millones en el
presupuesto

Tendencia de cálculo del tope impositivo de Syosset

Cálculo
del tope
impositivo

Est. 2020-2021

Gravamen
fiscal
anual

Fórmula del tope impositivo

Fórmula de base

Gravamen
fiscal
del
pasado
año
escolar

Factor
de
crecimiento
de la
tasa
imponible2

Pagos en
lugar de
impuestos
(PILOT) por
cobrar en el
año escolar
pasado

Gravamen
fiscal sobre el
capital del
año escolar
pasado

Factor de PILOT por cobrar
crecien el próximo
miento
año escolar
del
gravamen
permitido2

Límite de
gravamen
fiscal
antes de
exenciones

+ Exenciones

Límite de
gravamen
fiscal
antes de
exenciones

Gravamen fiscal
Gravamen
necesario para los
fiscal
sobre el
gastos de órdenes
capital (lo
judiciales o sentencias
definirá el
que se generen a partir
Departamento
de demandas civiles
de Educación
para todo monto que
del Estado)
supere el 5 % del total
de impuestos gravados
en el año escolar
pasado

Gravamen fiscal necesario
para pagar el costo
adicional por pensión
debido a aumentos en la
tasa de contribución
normal (TRS) o actuarial
promedio del sistema
(ERA) de fondos de
pensiones sobre 2 puntos
porcentuales

Límite de
gravamen fiscal
antes de
exenciones
(si corresponde)3

Gravamen impositivo para 2019-2020
Multiplicar (1) por el factor de crecimiento de la
tasa imponible 2020

Sumar: Pagos PILOT del año pasado
PILOT de Long Island Power Authority (LIPA)
Restar exenciones. Capital

Cálculo del
tope impositivo

Fase
preliminar

Gravamen ajustado del año pasado
Factor de crecimiento del gravamen permitido (locador de índice de
precios al consumo [CPI] o el 2 %)
Estimación actual = 1.81 %
Restar los PILOT estimados para el año fiscal 2020-2021

Restar los "PILOT" de LIPA estimados para el año fiscal 2020-2021
Remanentes del año pasado por sitio web de la Oficina del
Controlador del Estado (OSC)

Límite de gravamen fiscal
Exenciones estimadas para el próximo año. Capital

MÁXIMO GRAVAMEN FISCAL
PERMITIDO PARA 2020-2021

Nuevo para
2020-2021:
los distritos
agregarán
capital de
BOCES

Resumen
Límite de gravamen fiscal, antes de ajustes y exenciones
Gravamen fiscal sobre los bienes inmuebles FYE 2020
Compensación de la reserva de tope impositivo de FYE 2019 utilizado para disminuir el gravamen de FYE 2020
Total del monto de la reserva del tope impositivo (incluidos los intereses devengados) de FYE 2020

1 de marzo plazo de
presentación de OSC

Factor de crecimiento de la tasa imponible
PILOT por cobrar FYE 2020
Monto de exención por demanda solicitado en FYE 2020

OSC

Exención del gravamen fiscal sobre el capital FYE 2020
Factor de crecimiento del gravamen permitido

La Junta de Educación
(BOE) adopta el
presupuesto en abril

PILOT por cobrar FYE 2021

Tope
impositivo

Remanentes disponibles de FYE 2020
Límite de gravamen fiscal antes de ajustes o exenciones
Exenciones
Exenciones por demandas
Exención del gravamen fiscal sobre el capital FYE 2021
Exención por el Sistema de Jubilación de los Maestros

La información sobre
el tope impositivo es
preliminar hasta que
la BOE adopte el
presupuesto

Exención por el Sistema de Jubilación de los Empleados
Total de exenciones
Su límite de gravamen fiscal FYE 2021, ajustado para las transferencias más las exenciones
Total del monto de la reserva del tope impositivo utilizado para disminuir el gravamen de FYE 2021
Gravamen propuesto de FYE 2021, neto de la reserva
Diferencia entre el límite de gravamen fiscal y el gravamen propuesto
¿Tiene previsto ignorar el tope impositivo para FYE 2021?

Los resultados
preliminares se
obtienen de OSC

Sección administrativa del presupuesto
Componentes presupuestarios

Admin
Admin.

Capital
Capital

Program
Programa

Códigos y áreas de funciones administrativas

• Junta de Educación
• Secretario del distrito y reunión anual/votación
del presupuesto
• Secretaría Administrativa Escolar
• Oficina Comercial
• Oficina del Personal
• Oficina de Información Pública
• Administradores centrales y de nivel escolar
• Servicios de informática
• Desarrollo profesional
• Auditorías
• Servicios jurídicos
• Seguro
• Impresiones y correos
• Costos administrativos de BOCES

Resumen del código de administración

Monto del presupuesto Concepto
1010 Junta de Educación
1040 Secretario del distrito
1060 Reunión del distrito
1240 Secretario administrativo escolar
1310 Administración comercial
1320 Auditorías
1345 Compras
1420 Legal
1430 Personal
1480 Información y servicios públicos
1670 Central de impresiones y correos
1680 Central de procesamiento de datos
1910 Seguro no asignado
1981 Costos administrativos de BOCES
1983 Gastos de capital de BOCES
1989 Sin clasificación
2010 Desarrollo y supervisión del plan de estudios
2020 Supervisión. Escuela normal
2070 Capacitación-enseñanza en servicio
2250 Programa para estudiantes con discapacidades. Médicamente elegibles
2855 Atletismo interescolástico. Escuela normal

Fondo de libre disposición total

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

FTE
Gastos reales Gastos reales propuesto
2018-2019
2017-2018 2020-2021

FTE del año
vigente
2019-2020

Monto del presupuesto Concepto

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales
2018-2019

Gastos
2017-2018

1345 Compras
Salarios
Avisos legales y publicidades
Servicios de BOCES
Suministros

1345 Subtotal de funciones

Monto del presupuesto Concepto

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales
2018-2019

Gastos
2017-2018

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales
2018-2019

Gastos
2017-2018

1680 Central de procesamiento de datos
Salarios
Equipo informático. Sin ayuda
Servicios contractuales
Software DW
Servicios de BOCES
Suministros

Variación

1680 Subtotal de funciones

Monto del presupuesto Concepto
1910 Seguro no asignado
Servicios contractuales
Accidente de estudiante
Pólizas de seguro para la gestión del riesgo

1910 Subtotal de funciones

Sección del capital del presupuesto
Componentes presupuestarios

Códigos y áreas de funciones del capital

Admin
Admin.

Capital
Capital

Program
Programa

• Operación de la planta
• Equipo de limpieza de los edificios
• Servicios públicos
• Mantenimiento de la planta
• Equipo de mantenimiento
• Encargados
• Proyectos de mantenimiento y reparación
• Seguridad
• Equipos de seguridad de plantilla y contratados
• Servicio de deudas
• Proyectos de capital

Resumen de los códigos de capital

Monto del
presupuesto

Concepto

1620 Operación de la planta

1621 Mantenimiento de la planta
1631 Seguridad
9760 Bonos de anticipación impositiva
9901 Transferencia a otros fondos
9950 Transferencia a fondo de capital

Fondo de libre disposición total

Presupuesto Presupuesto
propuesto
adoptado
2020-2021
2019-2020

FTE
FTE del año
Variación Variación Gastos reales Gastos reales propuesto
vigente
del dólar porcentual 2018-2019
2017-2018 2020-2021 2019-2020

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Operaciones de limpieza
Monto del presupuesto Concepto
1620 Operación de la planta
160 Salarios no relacionados con la enseñanza
161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza
200 Equipo
204 Equipo. Sin capitalización
400 Servicios contractuales
420 Aceite combustible
421 Electricidad
422 Agua
423 Gas natural
427 Teléfono
430 Reparaciones
450 Conferencias, talleres y viajes. PD
490 Servicios de BOCES
500 Materiales y suministros
502 Uniformes

Subtotal de 1620 Operación de la planta

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales Gastos reales
2018-2019
2017-2018

FTE
propuesto
2020-2021

FTE del año
vigente
2019-2020

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Operaciones de mantenimiento
Monto del presupuesto Concepto
1621 Mantenimiento de la planta
160 Salarios no relacionados con la enseñanza
161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza
200 Equipo
400 Servicios contractuales
424 Gasolina
425 Desecho de materiales peligrosos
430 Reparaciones
502 Uniformes

Subtotal de 1621 Mantenimiento de la planta

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales Gastos reales
2018-2019
2017-2018

FTE
propuesto
2020-2021

FTE del año
vigente
2019-2020

Detalle del anteproyecto de presupuesto:
1621 Operaciones de mantenimiento
Equipo preliminar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliario flexible para aulas. Año 2
Telones en dos escuelas primarias
Sistemas de megafonía
Asientos para la cancha de tenis
Asientos para el área de juegos de la escuela
primaria
Extensión de la grada de la escuela
secundaria
Sistemas de recolección de polvo
Gradas de la piscina de la escuela secundaria
Reemplazo del mobiliario de oficina
Reemplazo de los vehículos de
mantenimiento/cortacésped

Servicios contractuales
preliminares
•
•
•
•

Reparaciones de techo
Remplazos de pisos
Repavimentación del patio de juegos
Remplazo de la malla de protección del
campo de béisbol
• Reparaciones de las vallas
• Pintura. Aulas y piscina
• Cañerías

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Seguridad

Monto del presupuesto Concepto
1631 Seguridad
160 Salarios no relacionados con la enseñanza
161 Salarios no relacionados con la enseñanza P/T
162 Horas adicionales no relacionadas con la enseñanza
200 Equipo
428 Servicios de seguridad
490 Servicios de BOCES
500 Materiales y suministros
502 Uniformes

Subtotal de 1631 Seguridad

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales
2018-2019

Gastos reales
2017-2018

FTE
propuesto
2020-2021

FTE del año
vigente
2019-2020

Detalle del anteproyecto de presupuesto: Transferencia al capital
Monto del presupuesto

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Concepto

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Transferencia al fondo de capital

Subtotal de 900 Objetos

Lista preliminar de proyectos
• Dos renovaciones de biblioteca
• Generador para South Woods
• Proyectos de pavimentación, techado y
mampostería de la escuela secundaria y
South Woods
• Sistema de ventilación de la piscina
• Climatización para la sala de baile de la
escuela secundaria

Variación
porcentual

Gastos reales
2018-2019

Gastos reales
2017-2018

Presupuesto
propuesto
2020-2021

Monto del presupuesto Concepto

Presupuesto
adoptado
2019-2020

Variación
del dólar

Variación
porcentual

Gastos reales Gastos reales
2018-2019
2017-2018

Transferencia al fondo de servicio de deudas

Subtotal de 900 Objetos

6.0

Millones ($)

Servicio
de
deudas

5.0

Antigua
deuda
Old
Debt

4.0

NuevaDebt
deuda
New

3.0

2.0

1.0

0.0
15-16

16-17

17-28

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

DESCRIPCIÓN DE LAS GANANCIAS

Ayuda
estatal
y
Ayuda
para la
construcción

AYUDA ESTATAL
AYUDA PARA LOS CIMIENTOS
AYUDA DE SOBRECOSTE/PRIVADA
AYUDA DE SOBRECOSTE/COSTO PÚBLICO HI
AYUDA PARA BOCES
AYUDA PARA TRANSPORTE
AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS Y TECNOLOGÍA
AYUDAS PARA LIBROS DE
TEXTO/SOFTWARE/BIBLIOTECA
AYUDA FISCAL ELEVADA
NUEVA AYUDA ESTATAL

PRESUPUESTO
2019-2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-2020

Planificación del presupuesto 2019-2020

16 de marzo de 2020:
reunión de presupuesto
•
•

•
•

Presupuesto para programas y enseñanza
Ganancias y reservas
Actualizaciones a los códigos de
administración y capital
Actualizaciones del tope impositivo

