Distrito Escolar Syosset
Reunión informativa sobre el presupuesto
PRESUPUESTO 2021-2022
20 de abril de 2021

Planificación del presupuesto 2021-2022
Fechas importantes

√ 8 de febrero: Reunión sobre el presupuesto
√ 15 de marzo: Reunión sobre el presupuesto
• 20 de abril: Reunión sobre el presupuesto y aprobación
del presupuesto
• 10 de mayo: Audiencia sobre el presupuesto
•

18 de mayo de 2021: Elección anual del
distrito y votación del presupuesto

Temas de la reunión sobre el presupuesto
de febrero:
•
•

•

Planificación
del
presupuesto
2021-2022

Tope impositivo preliminar para 2021-2022
Anteproyecto de capital y códigos administrativos
Ingresos preliminares: ayuda estatal

Temas de la reunión sobre el presupuesto
de marzo:
•
•

Anteproyecto de los códigos y beneficios del programa
Ingresos preliminares: ayuda federal

Temas de la reunión sobre el presupuesto
de abril:
•
•

Actualización de ingresos, incluidas las reservas
Actualizaciones en cambios materiales

Apoyos del presupuesto 2021-2022:
El presupuesto 2021-2022 continúa brindando apoyo a lo
siguiente:
• Un entorno de aprendizaje más seguro para los
estudiantes y el personal.
• Programas y servicios existentes para los estudiantes,
tanto presenciales como remotos.
• Tecnología educativa para apoyar el aprendizaje
presencial y remoto.
• El bienestar social y emocional de los estudiantes.
• El mantenimiento de nuestra planta y equipos físicos, y
los protocolos de limpieza y desinfección.
• La estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a
las circunstancias y condiciones cambiantes.

ANTEPROYECTO del presupuesto y gravamen fiscal de Syosset
para 2021-2022
• Aumento del presupuesto =
2.28 %
• Aumento del gravamen fiscal =
1.98 %

• Tope impositivo calculado =
2.31 %
• Aproximadamente $675,000 por
debajo del tope

Informe del tope impositivo de la Oficina del Controlador del Estado (OSC)

Presentación del tope
impositivo de marzo vs. abril

El informe de impuestos sobre la
propiedad (PTRC) se presenta
ante el NYSED después de la
aprobación de la BOE.
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ANTEPROYECTO del presupuesto y gravamen fiscal de Syosset
Presupuesto: plan de gastos que
admite todos los programas y
servicios educativos del distrito
escolar.

Gravamen fiscal: la cantidad de
fondos obtenida mediante impuestos
a la propiedad después de que se
hayan deducido todas las demás
fuentes de ingreso.

Ingresos federales
Fondos del Plan de rescate estadounidense (ARP): $1,497,139
Resumen de la información disponible:
1. Financiación basada en el monto de la financiación del Título 1.
2. El 20 % de los fondos a los distritos se debe usar para abordar la pérdida de la enseñanza.
3. Los fondos restantes se pueden usar para abordar los usos permitidos, incluidos los
siguientes:
- Compra de tecnología educativa
- Reparación y mejora de las instalaciones escolares para reducir el riesgo de la
transmisión del virus y la exposición a peligros medioambientales para la salud
- Mejora de la calidad del aire interno
- Educación durante el verano
- Servicios y apoyos de salud mental
- Abordaje de la pérdida de la enseñanza
- Implementación de protocolos de salud pública
- Implementación de actividades para mantener las operaciones o la continuidad
de los servicios

Ingresos federales
Ley de Asignaciones Complementarias de Respuesta y Socorro
contra el Coronavirus (CRRSA): $663,166
- Objetivos permitidos similares a los del ARP.
- Los fondos se pueden usar desde el 13 de marzo de 2020 hasta
el 30 de septiembre de 2022.

Ingresos federales
• Los fondos federales se pueden usar durante varios años.
• Los fondos se registrarán en el fondo de ayuda especial, NO
como parte del fondo general.
• Las orientaciones y solicitudes adicionales se anticiparán el
30 de abril.
• Requisitos de informes adicionales: los distritos deben
informar el uso planificado de los fondos federales antes del
1 de julio.

La ayuda estatal aumentó un 12 % o aproximadamente
$2.2 millones principalmente debido al cambio en la
ayuda base.

Ayuda
estatal

Ayuda base

Ayuda
estatal

•

La ayuda base es el componente principal de la ayuda
estatal y este año se presentó el aumento en ayuda más
grande a nivel estatal desde que se promulgó la ayuda
base, hace aproximadamente 15 años.

•

La ayuda base ha estado congelada durante muchos años.

•

El presupuesto legislativo avanza hacia el financiamiento
completo de la ayuda base.

•

Las asignaciones del distrito para 2021-2022 se basaron
en el resultado más alto de cuatro niveles de asignación,
según diferentes factores.

•

Los aumentos en el porcentaje progresivo se anticipan
para los próximos 3 años, pero aún hay preguntas sobre
la sostenibilidad de la incorporación progresiva adicional.

•

Si la incorporación progresiva continúa, el distrito podría
recibir el 50 % de la incorporación progresiva restante en
2022-2023 y el 100 % en 2023-2024.

Educación preescolar universal
• La tanda de ayuda estatal incluyó una asignación para la educación preescolar universal de $642,600.
• Información inicial:
• Se contabilizó en el fondo de ayuda especial, no en el fondo general.

Ayuda
estatal

• La financiación mediante subvenciones solo se pudo anticipar por dos años; se esperan
orientaciones sobre la financiación posterior.
• Es probable que los montos de las subvenciones no financien el costo total del programa
preescolar.

• Los distritos sin programas preescolares existentes podrían enfrentar dificultades importantes en
la implementación de un programa para septiembre.
• Se brindará información adicional en el seminario web con la Oficina de Aprendizaje Temprano del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED).

Ingresos
Ayuda estatal y federal adicional propuesta para 3 objetivos:
1. Apoyar programas y servicios educativos
•
•

•
•

El presupuesto incluye aproximadamente 3 equivalentes a tiempo
completo (FTE) adicionales para las escuelas secundarias a fin de
reflejar los aumentos preliminares en las inscripciones a las clases.
El aumento de estos FTE sigue las reducciones en 2020-2021; los
FTE generales se redujeron en comparación con el año actual
debido a la transferencia de posiciones a la subvención.
Se implementa la coenseñanza integrada (ICT) en la escuela
secundaria para ciencias y estudios sociales de 9.º grado.
Existe una asignación adicional para el posible servicio de
transporte limitado para la escuela de verano.

Ingresos

2. Reducir el presupuesto y el gravamen fiscal:
• Se trasladaron los gastos relacionados con la pandemia del presupuesto
a fuentes únicas de ingresos (fondos federales) que incluyen lo siguiente:
• Asignación adicional para una escuela de verano completa
• Maestros complementarios para el aprendizaje virtual o el
distanciamiento social, en caso de ser necesario
• Proyectos de mantenimiento y ventilación ante la COVID

Antes de los ajustes de la ayuda, el gravamen fiscal se proyectó al
límite del tope impositivo del 2.31 %.
El gravamen fiscal posterior a la ayuda estatal y fiscal se proyecta en un
1.98 % o $675,000 POR DEBAJO del tope.

Ingresos

3. Fortalecer la condición financiera reduciendo la
asignación general del saldo del fondo para apoyar el
presupuesto

Ingresos locales: reservas
Continuar usando las reservas a fin de mantener el presupuesto para lo
siguiente:
•
•

Financiar los proyectos de capital del presupuesto
Financiar los gastos directos del presupuesto (jubilación, indemnización por
accidentes y gastos por desempleo)

Reservas para respaldar las mejoras de capital

Lista de proyectos para
transferencia al capital
• Sistema de ventilación de la
piscina
• Techado y mampostería de la
escuela secundaria y South
Woods
• Reparaciones de mampostería
en todo el distrito

Ingresos
locales: reservas
restringidas
ANTEPROYECTO
del presupuesto
y gravamen
fiscal de Syosset
Saldo de las reservas restringidas totales = $26.4 millones

Uso propuesto para respaldar el
presupuesto 2021-2022:
$4.9 millones en total:
Mismas reservas utilizadas
para respaldar el
presupuesto 2020-2021
Nuevo uso de la reserva del
sistema de jubilación de
maestros (TRS) para financiar
el aumento del gasto en el
TRS proyectado para 2022

Saldos de reservas según se presentaron en los estados financieros
auditados en junio de 2020.

ANTEPROYECTO del presupuesto y gravamen fiscal de Syosset

Próxima reunión: Audiencia sobre el presupuesto,
10 de mayo

Votación del presupuesto:
18 de mayo de 2021

