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Syosset Shines

Estimada comunidad de Syosset,
Estamos muy orgullosos de cómo
nuestros estudiantes, nuestros docentes,
personal y nuestra comunidad han
respondido a una crisis global devastadora
e imprevista. La misión del Distrito Escolar
Central de Syosset es preparar a nuestros
estudiantes para prosperar tanto en el
futuro que imaginamos como en uno que
puede evolucionar de maneras aún por
imaginar. Nuestro entorno actual es uno
que no podríamos haber imaginado, y uno
que ciertamente ha presentado desafíos
únicos, aunque hemos sido testigos de
cómo nuestros estudiantes superan cada
desafío y, como comunidad, nos hemos
unido para apoyarnos unos a otros y
perseverar.
La estabilidad fiscal del Distrito nos
ha permitido responder a la pandemia
de una manera sólida e integral. Nos
beneficiamos de nuestras inversiones
anteriores en tecnología y los maestros
pudieron optimizar los extensos recursos
digitales del Distrito para el entorno en
línea. Nuestro personal de salud mental,
recientemente ampliado antes de la
pandemia, se centró en brindar apoyo
social y emocional a los estudiantes.
Invertimos en actualizaciones de los
sistemas de ventilación y nuevos
productos y dispositivos de limpieza, y
filtros de aire portátiles, para proporcionar
un entorno seguro para los estudiantes
y el personal. Se instalaron barreras de
escritorio, filtros de temperatura, grifos
sin contacto y estaciones portátiles para
lavarse las manos. Y el Distrito se aseguró
de que se proporcionaran comidas a
los estudiantes, que hubiera cuidado de
niños disponible para los socorristas y que
nuestra comunidad tuviera acceso a las
pruebas rápidas COVID-19 al proporcionar
dos sitios de prueba en nuestros campus
para el uso de la comunidad. Más
recientemente, el Distrito aseguró cuatro
rondas de oportunidades de vacunación
para el personal y está trabajando para
identificar oportunidades de vacunación
adicionales ahora que los estudiantes son
elegibles.
Incluso mientras se satisfacían las
necesidades urgentes resultantes de
la pandemia, se completaron muchas
mejoras de las instalaciones planificadas
desde hace mucho tiempo y muy
necesarias. Justo a tiempo para el

aumento en el tráfico de automóviles que
experimentamos este otoño, se completó
el circuito ampliado de autobuses y
automóviles en la High School y el nuevo
vestíbulo proporcionó un espacio abierto
y seguro para realizar exámenes de
salud cuando los estudiantes ingresaron
al edificio. La sala de pesas de última
generación en la High School se abrió
a los estudiantes. Se instalaron nuevos
baños; se completaron proyectos de
iluminación y mejoras en el techo y aire
acondicionado; y se erigió una caseta de
guardia en la escuela secundaria para
aumentar aún más la seguridad.
Sin embargo, los logros más
impresionantes del último año fueron
los de nuestros estudiantes. Su
agilidad intelectual, perseverancia y
pensamiento creativo los han llevado a
logros extraordinarios. Este año, cinco
asombrosos estudiantes de Syosset High
School fueron nombrados Regeneron
Science Talent Search Scholars, un
número récord de estudiantes, 32, fueron
nombrados Semifinalistas de Mérito
Nacional, y nuestros estudiantes-atletas
una vez más sobresalieron incluso en
circunstancias extraordinarias. Y los
notables esfuerzos filantrópicos de nuestro
cuerpo de estudio durante este tiempo de
necesidad demuestran el carácter fuerte
de nuestros estudiantes y su espíritu
indomable.
Mientras nos preparamos para el
próximo año escolar, todavía hay mucha
incertidumbre. Todavía no sabemos el
curso que tomará la pandemia durante
el verano y las precauciones de salud
y seguridad resultantes que serán
necesarias en el otoño para continuar
salvaguardando la salud de nuestra
comunidad de aprendizaje. Por lo tanto,
hemos trabajado en estrecha colaboración
con el equipo administrativo central para
preparar un presupuesto con flexibilidad
para posicionar al Distrito para responder
a las condiciones cambiantes.
El presupuesto propuesto mantiene
los programas y servicios actuales para
los estudiantes y mantiene un enfoque
en el bienestar mental de los estudiantes.
También apoya el avance de la tecnología
de instrucción, la provisión de un entorno
seguro para nuestros estudiantes y el
personal, el mantenimiento y mejora de
nuestras instalaciones y la continuación de

los protocolos de limpieza y desinfección
los candidatos para la elección anual de
ampliados.
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de capital con estos fondos y fondos
llamar a la oficina del distrito al 516-364de fuentes del Distrito para mejorar la
5600. La Junta y la administración valoran
propiedad y brindar a los estudiantes
su opinión. Comuníquese con nosotros
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Proposiciones No. 2 y
No. 3: Transporte de
propiedad de Stillwell y
proyecto de mejora de la
propiedad de Stillwell

La Sección 203 de la Ley Federal de Derechos de Votación requiere que los distritos escolares en el Condado
de Nassau proporcionen información sobre las elecciones en inglés y español. De acuerdo con esta Ley, los
materiales impresos producidos por las Escuelas Públicas de Syosset Central School District que forman parte
del la Elección del Distrito 2019-2020 y la Votación del Presupuesto Escolar se distribuirán en ambos idiomas.

Puntos de Orgullo

LAS ESCUELAS SYOSSET OFRECEN

• E
 l Distrito Escolar Central de
Syosset fue nombrado el cuarto
mejor distrito escolar de Nueva
York, el decimotercer mejor distrito
escolar de Estados Unidos, el
octavo mejor lugar para enseñar
en Nueva York.
• Cinco estudiantes nombrados
Becarios de búsqueda de talentos
de ciencias de Regeneron.
• Un récord de 32 estudiantes
de último año de Syosset High
School nombrados semifinalistas
por mérito nacional, 39
estudiantes elogiados.
• T
 res estudiantes nombrados
candidatos académicos
presidenciales de EE.UU. 2021.

• 3 4 estudiantes ganaron un total
de 117 premios en los premios
Scholastic Art & Writing de 2021.

• Ganador del premio Academic All
American de la National Speech
and Debate Association.

• Syosset High School otorgó
el premio College Board AP
Computer Science Female
Diversity Award por ampliar el
acceso de las mujeres jóvenes
a los cursos AP de informática
y ayudar a cerrar la brecha
de género en la educación
informática.

• D
 os estudiantes de Syosset
High School reconocidos como
académicos del Programa de
Reconocimiento Nacional de la
Junta Universitaria a través del
Programa de Reconocimiento
Hispano.

• Los estudiantes de investigación
de Syosset High School
obtuvieron el primer y segundo
lugar en sus respectivas
categorías del Simposio 2021
Long Island Junior Science and
Humanities (JSHS).

Bellas Artes y Artes Escénicas
• Designada como la mejor comunidad para la
educación musical en 2021.
• 29 estudiantes seleccionados como músicos
de todo el estado de la Asociación de Música
Escolar del Estado de Nueva York (NYSSMA).
• Cuatro trabajos de estudiantes exhibidos en
la Exhibición Legislativa de la Asociación de
Maestros de Arte del Estado de Nueva York
(Edición Virtual).
• Tres estudiantes de Syosset High School
seleccionados para NAfME All-Eastern
Ensembles.
• Tres estudiantes nombrados finalistas en el
Concurso de Conciertos y Voces de la Orquesta
Juvenil Metropolitana de Nueva York.
• Tres estudiantes nombrados Artistas Académicos
de la Long Island Arts Alliance.
• Ganador del concurso de dramaturgia estudiantil
2020 de la Asociación de educación teatral del
estado de Nueva York (NYSTEA).
• El Model UN de Syosset High School ganó el
premio a la Mejor Delegación Pequeña en la
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas de
la Academia Phillips Exeter (PEAMUN).
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• B
 eneficiario de la Beca de
Liderazgo Estudiantil Robert
Sheppard de la Sociedad
Nacional de Becarios de High
School (NSHSS).
• Segundo y tercer lugar en
el Hackathon Competitivo
Interdistrital anual de kidOYO.

Carácter y Comunidad
• Las tres escuelas secundarias han sido
designadas como escuelas sin lugar para el odio
por la Liga Anti-Difamación.
• Asociaciones con Erase Racism, Holocaust
Memorial and Tolerance Center, Syosset
Interfaith Clergy, programa Harmony Social
Emotional.
• Decenas de miles de dólares recaudados en
todo el distrito para organizaciones benéficas
locales y nacionales, como Birthday Wishes of
LI, Island Harvest, Make a Wish, Mercy First,
Ronald McDonald House, Ruff House Rescue,
St. Hospital de Investigación Infantil, y World
Wildlife Fund.

 yosset High School Forensics
• S
ganó el premio Leading Chapter
Award de la National Speech &
Debate Association.
• Equipo de Empresa Virtual
nombrado finalista en el Concurso
Nacional de Planes de Negocios.
• 5 4 clasificados de la Conferencia
Internacional de Desarrollo
Profesional (ICDC) del equipo
SHS DECA; 120 medallas en la
Conferencia Estatal de Carreras.
• Finalista en la 18a final anual de
Biolympiad de EE.UU. (USABO).
• 4 6 medallas individuales y
por equipos en la feria de
matemáticas Al Kalfus Long
Island.

Athletics
• Gimnasia universitaria femenina: Campeones
de la Conferencia 1, Campeones del equipo del
condado de Nassau.
• Niños del equipo universitario de natación y
buceo: Campeones del condado de Nassau,
Campeones de la Conferencia 1, obtuvieron su
55a victoria consecutiva este año.
• Baloncesto femenino universitario: Campeones
de la conferencia.
• Baloncesto masculino del equipo universitario:
Campeones de la conferencia.
• Pista de invierno para niñas del equipo
universitario: récord de salto con pértiga del
condado de Nassau.
• Esgrima: Campeones de la División 1 de la
temporada de esgrima masculina del condado de
Nassau.
• Lucha libre: 7 de todo el condado, 8 de todas las
conferencias, 1 de todos los luchadores de Long
Island.
• Chicas de juego de bolos: campeonas de la
conferencia, invictas.
• Una estudiante-atleta seleccionada para jugar
en el Juego All-American de Girls ’Soccer High
School.

Resumen del Presupuesto del Distrito por Función
Los datos presupuestarios, incluyendo los gastos anuales, están disponibles en el sitio web del distrito: www.syossetschools.org

		2019-20 PRESUPUESTO
$46,700
1010 JUNTA DE EDUCACIÓN
48,787
1040 SECRETARÍA DEL DISTRITO
1060 REUNIONES DEL DISTRITO
30,500
1240 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ESCOLAR
422,699
569,494
1310 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
1320 AUDITORÍAS
128,370
1345 COMPRA
529,833
1420 TARIFAS LEGALES
429,600
645,520
1430 OFICINA DEL PERSONAL
1480 RELACIONES COMUNITARIAS
170,537
1620 OPERACIONES DE LIMPIEZA1
9,870,762
1621 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO2
6,178,261
3,131,061
1631 OPERACIONES DE SEGURIDAD3
1670 CENTRAL DE IMPRESIONES4
554,359
1680 CENTRAL DEL PROCESAMIENTO DE DATOS5
2,716,217
1910 SEGURO ASIGNADO
1,140,923
1981 CARGO ADMINISTRATIVO – BOCES
759,013
1983 GASTOS DE CAPITAL DE BOCES 		163,847
1989 SIN CLASIFICACIÓN
50,000
2010 ELABORACIÓN/SUPERVISIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
2,434,478
2020 SUPERVISIÓN NORMAL
6,578,510
516,200
2070 PROGRAMAS EN SERVICIO
2110 ESCUELA DE JORNADA NORMAL6 		77,853,177
2250 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL7
29,770,065
2280 EDUCACIÓN OCUPACIONAL
400,000
118,623
2310 EDUCACIÓN CONTINUA
2320 ESCUELA DE VERANO
377,095
2610 PROGRAMA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA BIBLIOTECA
2,712,937
2630 ENSEÑANZA ASISTIDA POR COMPUTADORA8
3,303,500
2805 OFICINAS DE ASISTENCIA
246,510
3,048,481
2810 OFICINAS DE ORIENTACIÓN
2815 SERVICIOS DE SALUD 9
1,525,824
2820 SERVICIOS PSICOLÓGICOS
2,698,807
2825 SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL 		105,418
1,573,965
2850 ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS
2855 ATLETISMO INTERESCOLAR10
2,702,919
2989 POSIBLES GASTOS RELACIONADOS CON EL CORONAVIRUS		
0
5510 TRANSPORTE DEL DISTRITO
195,696
10,126,700
5540 TRANSPORTE CONTRATADO
47,210
5581 GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE BOCES
7140 SERVICIOS COMUNITARIOS/RECREACIÓN
261,221
18,750
8070 SERVICIOS COMUNITARIOS/CENSO
9010 SISTEMA DE JUBILACIÓN PARA EMPLEADOS (ERS)
3,000,000
9,909,500
9020 SISTEMA DE JUBILACIÓN PARA MAESTROS (TRS)
9030 SEGURIDAD SOCIAL
9,648,064
205,000
9045 SEGURO DE VIDA
9060 SEGURO DE SALUD
30,360,112
9065 SEGURO DENTAL		900,000
9000 OTROS BENEFICIOS
1,521,862
720,000
9760 INTERÉS SOBRE BONOS DE ANTICIPACIÓN IMPOSITIVA (TAN)
9901 TRANSFERENCIA A OTROS FONDOS
4,309,913
2,200,000
9950 TRANSFERENCIA A FONDO DE CAPITAL
FONDO GENERAL TOTAL
$236,977,020

2020-21 PRESUPUESTO
$46,700
97,186
30,500
385,079
576,814
128,370
553,578
429,600
656,821
169,670
9,991,539
7,024,678
3,853,595
554,393
2,806,764
1,175,372
807,288
130,020
50,000
2,833,187
6,282,938
503,000
77,152,388
29,956,047
410,000
118,611
397,258
2,559,499
3,274,731
247,149
3,060,288
1,440,578
2,698,100
214,655
1,656,045
2,348,329
2,000,000
244,788
10,318,136
0
291,221
18,750
3,000,000
10,590,935
9,549,176
218,000
30,651,664
905,000
1,465,200
720,000
5,278,331
1,767,274
$241,639,245

2021-22 PRESUPUESTO
PROPUESTO
$46,700
98,271
30,500
386,204
581,804
125,870
566,762
429,600
710,090
179,670
10,773,075
5,738,350
3,344,650
545,541
2,816,285
1,175,372
824,806
130,451
50,000
2,895,524
6,394,401
503,000
79,390,850
30,212,630
420,000
118,752
397,258
2,708,327
3,636,105
256,229
3,271,577
1,762,219
2,670,577
331,317
1,673,694
2,408,589
0
247,722
11,507,600
0
297,127
18,750
3,445,000
11,120,514
9,840,000
230,000
30,700,234
905,000
1,409,200
720,000
7,200,281
1,913,547
$247,160,025

** La transferencia de $ 1,913,547 al fondo de capital incluye asignaciones para techos y mampostería para la escuela secundaria y South Woods, la ventilación de la piscina de la escuela secundaria y proyectos de mampostería en todo el distrito.
ASIGNACIONES DE EQUIPOS:
1 $72,000 para equipos de mantenimiento, incluidos pulverizadores electrostáticos, trapeadores electrónicos, extractores de alfombras, limpiadores de suelos y pulidores.
2 $677,300 para equipos de reemplazo de mantenimiento, incluyendo vehículos, y muebles de salón de clases y oficina, equipos hvac, marcador para campo HS y señal LED.
3 $25,000 para equipo de seguridad
4 8,000 para enviar por correo, equipo de reemplazo de oficina.
5 $87,000 para equipos tecnológicos.
6 $307,250 equipo del programa de instrucción que incluye equipo de arte y música.
7 $20,000 para equipo de programa de instrucción.
8 $40,000 para equipos tecnológicos.
9 $3,500 para equipos de servicio de salud.
10 $25,000 para equipo deportivo, incluido el marcador de gimnasio HS.

Impuestos
84.3%

Otros locales
Ingresos
0.8%
Reservas y Saldo
de Fondos
3.1%
PILOTs
3.9%
Ayuda Estatal
7.9%

Presupuesto
2020-21
Ayudas Estatales
$17,519,065
Reservas Restringidas
$3,880,000
Saldo de Fondos Consignados: 		
- Apropiado Para Trabajos de Capital
$1,767,274
- Apropiado Para Posibles Gastos de COVID $2,000,000
- Apropiado Para Fines Generales
$1,200,000
Ingresos Del Fondo de Servicio de la Deuda $421,615
Otros Ingresos Locales
$1,739,500
PILOTs
$8,875,626
Recaudación de impuestos
$ 204,236,165

$1,913,547
$900,000
$1,882,649
$9,588,924
$208,289,296

GRAVAMEN FISCAL DEL
FONDO GENERAL

$247,160,025

$241,639,245

Propuesto
2021-22
$19,731,030
$4,854,579
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El 18 de Mayo del 2021, los residentes del Distrito Escolar
Central de Syosset tendrán la oportunidad de votar sobre la
transferencia de Stillwell Fields al distrito escolar. MAYO

18

VOTE

Visión

2021

• Brindar a los estudiantes acceso adicional a programas educativos y deportes interescolares.
• Mejorar recreatividad para la comunidad con comodidades adicionales y con mayor seguridad.
• Mejorar la seguridad y protección de una propiedad que ya utilizan mucho de los estudiantes y las familias de Syosset.

Con el apoyo de la comunidad
4

La parte despejada de Stillwell Park, aprox. 35 acres, se transferirían al
distrito escolar desde el condado de Nassau.

4

El Distrito se haría cargo de la administración del sitio,
incluyendo la seguridad y el mantenimiento.

4

El condado de Nassau conservaría la parte restante de la reserva (con los
senderos para caminatas, ciclismo y sendero de caballos).

4

Los permisos de uso regular existentes de los grupos
comunitarios se transferirían con la propiedad.

4

$3 millones de los fondos del Condado anunciados por el Legislador
Lafazan destinados a mejoras a la propiedad serían transferidos al Distrito.
El Distrito emprendería un proyecto de mejora de capital con estos fondos
y fondos adicionales de fuentes del distrito escolar.

¿Cuánto cuesta?

$Fondos del condado de $3 millones anunciados por el Legislador Lafazan destinada a mejoras en Stillwell
Park se trasladaría al Distrito.

$Con el apoyo y la retroalimentación de la comunidad, además de los fondos del Condado, el Distrito

contribuiría con $5.5 millones recaudados a través de bonos y $2 millones en reservas para una inversión
total de $10.5 millones.

$ Los impuestos a la propiedad no aumentarían como resultado de este proyecto. El servicio de la deuda de
los bonos sería de aprox. $ 23 por cada $ 10,000 dólares pagados en impuestos. Sin embargo, dado que
el Distrito está a punto de cancelar una deuda que asciende aproximadamente al doble de esa cantidad, el
gravamen en sí no aumentaría como resultado de este proyecto.

Las propuestas
2 y 3 funcionan
jun
y un
Protas
posit
ionas no
pu2ed
robrkarse
aned ap
3 wo
siner,laan
togeth
otr
d a.
one

cannot be approved
without the other.

Escuelas sólidas + Comunidad sólida = Lugar excepcional para vivir

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
P: ¿Cuál es el plan para incluir luces en la propiedad?
R: La propuesta incluye la iluminación de los campos
de césped artificial que se ubicarán en el centro de la
propiedad. Las luces están diseñadas para iluminar los
campos únicamente.
P: ¿Se les permitirá a las personas mayores usar el
sendero para caminar durante el día escolar?
R: Si. Si bien, lamentablemente, no podemos permitir el uso
público de la pista y el campo del distrito escolar ubicado en
el campus de la Syosset High School durante el día escolar,
el acceso al parque no se vería afectado.
P: ¿El estado de la reserva de la tierra se verá afectado
y el acceso a la reserva se verá afectado por este
proyecto?
R: El distrito no tocará la reserva. Seguirá siendo
propiedad del condado de Nassau y conservará su estado
de reserva. El punto de acceso a la reserva cerca de la
esquina sureste de los campos permanecerá abierto.
El estacionamiento ubicado cerca de esta entrada será

4

repavimentado, ampliado y evaluado para mejorar la
seguridad
P: Si todo el condado tuviera acceso a las
instalaciones, ¿no debería todo el condado compartir
los gastos?
R: El condado de Nassau está contribuyendo $3 millones
para mejoras a la propiedad. Además, el condado está
transfiriendo la parcela de 35 acres por la suma de $1.
La transferencia de la propiedad por un precio debajo
del valor del mercado, y la inversión de $3 millones son
contribuciones significativas del Condado. Los campos
serán propiedad del distrito escolar y se dará siempre
prioridad a los programas escolares. La segunda prioridad
será para los permisos de uso existentes (Syosset Soccer,
Syosset Lacrosse, Syosset Baseball y Syosset Softball), y
la tercera prioridad será para los residentes del Condado.
P: ¿Existe alguna preocupación medioambiental?
R: Un consultor ambiental realizó una “Revisión ambiental
de fase I” y no reveló problemas ambientales con la
propiedad. El estado de conservación de la propiedad de
270 acres que será retenida por el condado de Nassau
permanece sin cambios.
P: ¿Cuál es el momento para las mejoras a la
propiedad?
R: Algunos proyectos se pueden realizar a corto plazo,

como mejoras en el estacionamiento y algunas mejoras en
la seguridad. Es probable que los grandes proyectos de
construcción no comiencen hasta el verano de 2023.
P: ¿Quién sería responsable del mantenimiento del
sitio?
R: El distrito haría la limpieza y el mantenimiento
como parte de la cartera de instalaciones del distrito.
Los jardineros del distrito mantendrían la propiedad
y garantizarían que los campos estén alineados
adecuadamente para diversas actividades.
P: ¿Qué pasaría con los permisos existentes de los
deportes juveniles y otros grupos?
R: Los permisos de uso regular existentes de los
grupos comunitarios se transferirían con la propiedad y
permanecerían vigentes. La propiedad permanecerá abierta
al uso público de la comunidad del condado de Nassau
en general, como lo está actualmente. Se emitirán nuevos
permisos de uso según la Política de uso de instalaciones
de la comunidad del Distrito 1500, que se puede encontrar
en el sitio web del Distrito. El distrito escolar se asociaría
con el Departamento de Bomberos de Syosset para
garantizar que las instalaciones que se encuentran
actualmente en la propiedad sigan siendo viables y óptimas
para sus operaciones.

3 campos de césped
para fútbol y lacrosse

Estacionamiento
repavimentado

Campos de
césped artificial
polideportivo

Patio de recreo

Se pueden combinar
3 campos de pipí para
un campo de tamaño
reglamentario

Camino perimetral
para caminar /
correr

Campos de lacrosse de
tamaño reglamentario

Campos de
béisbol / sóftbol
con campos de
césped

Nuevo
estacionamiento de
aproximadamente
100 espacios

Espacio para una concha
de banda móvil / teatro al
aire libre

Luces en campos
de césped artificial

Espacio para estación
de confort móvil

Aprendizaje
al aire libre

Programas Educativos

Instalaciones Deportivas

Servicios Comunitarios

Educación Ambiental.

Se pueden combinar 6 campos de césped
artificial multideportivo, incluidos 3 campos de
fútbol / lacrosse de tamaño reglamentario y 3
campos de pee-wee para un campo de tamaño
reglamentario.

Seguridad mejorada con infraestructura de
vigilancia.

Experiencias de aprendizaje al aire libre,
oportunidades de excursiones centradas en el
estudio interdisciplinario de biología, ecología,
ciencias de la tierra, geografía, ciencias
atmosféricas, ingeniería y matemáticas.
Teatro al aire libre que utiliza una carcasa de
banda móvil para apoyar las actuaciones de
los estudiantes.
Programas de salud y bienestar.
Caminata sensorial al aire libre para apoyar y
fomentar la percepción e integración sensorial.

Gastos Estimados de
Construcción Detallados
Costos de demolición
Nuevos campos de juego
de césped
Encendiendo
Senderos para caminar
Nuevo estacionamiento,
calzada reparada
Estructuras de juegos
Esgrima
Paisajismo y arboles
Reparaciones de baños
Contingencias y costos blandos

Total

$85,000
$4,915,531
$2,146,000
$395,687
$663,712
$150,000
$231,375
$200,000
$70,000
$1,639,200

$10,496,505

Luces para los campos de césped colocadas
en el centro de la propiedad diseñadas
para iluminar los campos con un mínimo de
derrame.
3 campos de fútbol de hierba / lacrosse
5 campos de béisbol / sóftbol con campos de
césped que admitirían diferentes dimensiones
para diferentes caminos de base.

Sendero para correr / caminar de 1 milla de
perímetro.
Estacionamientos repavimentados y mayor
número de espacios de estacionamiento, flujo
de tráfico y mejoras de seguridad.
Renovación de las instalaciones sanitarias
existentes y espacio para una estación de
confort móvil cerca de los campos de béisbol /
sóftbol.
Pequeño parque infantil para niños pequeños.
Paisajismo renovado y entrada al parque.

Gastos operativos

continuos estimados
Personal de campo
$146,300
$47,180
Personal de seguridad
Mantenimiento del campo
de césped
$112,000
$21,500
Utilidades
Otros materiales y suministros
$9,500
Seguro
$7,000
Total
$343,480

Posibles Compensaciones a los
Gastos Operativos

Mantenimiento Interno
del Césped
Comprometidos Desde
Syosset Soccer
Ahorros en Autobuses

($75,000)
($50,000)
($43,000)

Gastos Operativos Netos
Estimados
$175,480

La comunidad de Syosset
tendrá la oportunidad de
votar las Propuestas 2 y
3 durante la votación del
presupuesto anual del
distrito escolar regular
que tendrá lugar el 18 de
mayo de 2021.
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GUÍA DEL VOTANTE

Syosset CSD Historial de Límite
de Impuestos

PROPOSICION NO. 1 - PRESUPUESTO ESCOLAR 2020-2021

Adopción del proyecto de presupuesto aprobado por la Mesa Directiva de
Educación para el año discal 2021-2022.

CÁLCULADO
MAXIMUM DE
ALLOWED
LÍMITE
DE IMPUESTO
TAX LEVY
(TAX CAP)
ACTUAL TAX
LEVY
EXACCIÓN
FISCAL
ACTUAL

PROPOSICION NO. 2 - TRANSPORTE DE PROPIEDAD STILLWELL
Autoriza el transporte de una parte de Stillwell Woods Preserve por parte del
Condado de Nassau al Distrito Escolar Central de Syosset.

PROPOSICION No. 3 - PROYECTO DE MEJORA DE LA PROPIEDAD
DE STILLWELL

Autoriza la inversión en la propiedad de un máximo de $ 10,500,000, con $ 2,000,000
provenientes de fondos del Fondo de Reserva de Capital 2020, $ 3,000,000
provenientes de fondos del Condado y los $ 5,500,000 restantes provenientes de bonos.

PROPOSICION NO. 4 - PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE SYOSSET 2021-2022

Adopción del proyecto de presupuesto aprobado por el Patronato para el año
fiscal 2021-2022.

Desde que el estado de Nueva York implementó el límite de recaudación de
impuestos en 2012, Syosset ha producido presupuestos iguales o inferiores al límite de
impuestos calculado del distrito.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACION
Dos miembros por un período de tres años y un miembro por un período de tres años
más el saldo del período restante que comienza el 18 de mayo de 2021.

INFORMACIÓN DE VOTO
MAXIMUM ALLOWED
El voto
annual
TAX
LEVY
(TAXsobre
CAP)el presupuesto y la elección
de los
administradores
de la Junta de Educación
EXACCIÓN
FISCAL ACTUAL

Brian J. Grieco

VOTAR POR TRES

Shany Park

se levarán a acabo en las escuelas Robbins Lane
Elementary , H.B. Thompson Middle School y Syosset
High School el martes, el 18 de mayo, de 6 a.m. a
10 p.m.
La tabla a continuación muestra dónden deben
votar los residentes en función de su día de primaria:

Dr. Rob S harma
Mitchell Lieberman
Lisa Coscia
Lynn Abramson

*Christopher De Filippo retiró su candidatura. La lista de
candidatos se finalizará el 11 de mayo de 2021, cuando
termine el período de entrega de peticiones de candidatos.

MIEMBROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SYOSSET JUNTA DIRECTIVA
Un miembro por un período de cuatro años y un miembro por un período de cinco años.

VOTAR POR DOS

El sitio de votación:

Robbins Lane and
South Grove

Robbins Lane
Elementary School

A.P. Willits and
Baylis
Walt Whitman,
Berry Hill and Village

Reid M. Goldsmith
Sam Sochet

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Cuál es el aumento de la recaudación fiscal
estimada del presupuesto propuesto?
R: El presupuesto propuesto aumentaría la recaudación
del impuesto escolar en un 1.98 por ciento. Esto está
por debajo del límite fiscal establecido por el estado
en 2.31 por ciento. El presupuesto total propuesto de
$247,012,675 conlleva un aumento de presupuesto de
2.28 por ciento para el año escocolar 2021-22.

Primaria zona de
asistencia:

P: ¿Qué pasa si se derrota el presupuesto?
R: Si el presupuesto se derrota el 18 de mayo, el Distrito
se enfrentará a tres opciones. La Junta podría optar
por presentar el miso presupuesto para una revisión
revisada del presupuesto derrotado o adoptar un
presupuesto de contigencia. Si un presupuesto
propuesto se derrota dos veces, se debe adoptar un
presupuesto de contingencia, y la ley estatal exigiría
que el Distrito vuelva a un aumento de impuestos del
cero por ciento para el año 2021-2022. Eso requeriría
que el Distrito realice $4,053,131 en reducciones al
presupueso propuesto y demore los proyectos de
capital incluidos en el presupuesto.

P: ¿Qué apoya el presupuesto 2021-22?
R: El presupuesto propuesto conserva todas las ofertas
académicas actuales, así como todos los programas
extracurriculares y cocurriculares. También financia
tecnología de instrucción para apoyar el aprendizaje
2013
más2013
información sobre el
P: ¿Dónde puedo encontrar FALL
enFALL
persona
y a distancia, recursos para apoyar el
presupuesto propuesto del Distrito?
bienestar social y emocional de los estudiantes,
R: Las copias completes del presupuesto propuesto para
mantenimiento de la planta física, equipos y protocolos
2021-22 están disponibles en la Oficina del Distrito y
de limpieza y desinfección, y flexibilidad para optimizar
en cada edificio escolar y se pueden descargar del sitio
nuestra respuesta a las circunstancias cambiantes que
A Publication of the Syosset Central School District
web del
Distrito, www.syossetschools.org.
rodean la pandemia mundial.
www.syossetistops.org

H.B. Thompson
Middle School
Syosset High School

Si usted es un residente que no tiene niños
inscritos en el Distrito, para encontrar su lugar
de votación designado vaya al sitio web www.
syossetschools.org y haga clic en la pestaña Distrito
ubicada en la barra de canal en la parte superior
derecho de la página de inicio. Encontrará su lugar
de votación en la opción de menu “Información del
votatante.”
REGISTRO DE VOTANTES
El registro de votantes se llevará a cabo en la
Escuela Intermedia South Woods el lunes 10 de mayo
de 2021 de 4 a 8 p.m.
ELIGIBILIDAD DE VOTANTE
Para poder votar en la elección annual del distrito
escolar, los votantes deben ser un ciudadano de los
Estatos Unidos, mayor de 18 años de edad y residente
en el Distrito durante al menos 30 días antes de la
votación. Los votantes elegibles incluyen aquellos que
han votado en las elecciones del distrito escolar en los
últimos cuatro años, aquellos que están registrados en
la Junta del Condado de Nassau de las Elecciones, y
aquellos que se registraron en una de las fechas de
registro de 2021.
BOLETAS DE VOTACIÓN EN AUSENSIA
Boletas de votación en ausencia están disponibles
en el sitio web del Distrito en www.syossetschools.
org. Las solicitudes de boletas en ausencia deben
enviarse al Distrito a más tardar el séptimo día antes
de la elección o la entrega en persona al Distrito a más
tardar el día anterior de la elección.
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