Distrito escolar Syosset
Audiencia sobre el presupuesto
Presupuesto 2022-2023
9 de mayo de 2022

Calendario de planificación del presupuesto 2022-2023
Fechas importantes
√ 7 de febrero: reunión sobre el presupuesto
√ 21 de marzo: reunión sobre el presupuesto
√ 11 de abril: reunión sobre el presupuesto y aprobación
del presupuesto
• 9 de mayo: audiencia sobre el presupuesto
•

17 de mayo de 2022: elección anual
del distrito y votación del presupuesto

Presupuesto y límite impositivo de Syosset

Aumento del gravamen fiscal = 2.36 %
Límite impositivo calculado = 2.61 %
Aproximadamente $525,000 por debajo del
límite
Aumento de un presupuesto a otro = 4.32 %

Cantidad acumulada por debajo
del límite: $10.8 millones

Formato propuesto de presupuesto de tres partes 2022-2023

Componentes del presupuesto de tres partes

9.57
14.05
Administration
Capital

76.38

Program

Formato propuesto de presupuesto de tres partes 2022-2023
Códigos de capital

Códigos del programa
Programa
2110 Enseñanza de la escuela normal
2250 Programa para estudiantes con discapacidades
médicamente elegibles
2280 Educación ocupacional (9.° a 12.° grado)
2330 Enseñanza de las escuelas especiales
2610 Biblioteca y sector audiovisual de la escuela
2630 Enseñanza asistida por computadoras
2805 Asistencia de la escuela normal
2810 Orientación de la escuela normal
2815 Servicios de salud de la escuela normal
2820 Servicios psicológicos de la escuela normal
2825 Servicios de trabajo social de la escuela normal
2850 Actividades curriculares complementarias de la
escuela normal
2855 Atletismo interescolar de la escuela normal
5510 Servicios de transporte del distrito
médicamente elegibles
5540 Transporte contratado médicamente elegible
7140 Recreación
8070 Censo
9000 Beneficios de los empleados
9901 Transferencia al fondo de ayuda especial
Total del programa

82,740,555.00
30,636,922.00
435,000.00
675,084.00
2,796,407.00
3,932,243.00
325,404.00
3,305,232.00
1,981,295.00
2,613,342.00
338,312.00
1,710,634.00

Administración

Capital
1620
Operación de la planta
15,337,133.00
1621
Mantenimiento de la planta
6,583,176.00
9000
Beneficios de los empleados
5,066,053.00
9760
Bonos de anticipación impositiva
720,000.00
9901
Transferencia al fondo de servicio de deudas 5,420,932.00
9950
Transferencia al fondo de capital
3,090,000.00
Total de capital
36,217,294.00

2,781,557.00
256,180.00
11,507,600.00
297,127.00
18,750.00
50,246,727.00
330,000.00

Administración
1010
1040
1060
1240
1310
1320
1345
1380
1420
1430
1480
1470
1680
1910
1981
1983
1989
2010
2020
2070
9000

Junta de Educación
Secretaria del distrito
Reunión del distrito
Administrador principal de la escuela
Administración comercial
Auditorías
Compras
Tarifa del agente fiscal
Legal
Personal
Información y servicios públicos
Central de impresiones y correos
Central de procesamiento de datos
Seguro no asignado
Costos administrativos de BOCES
Gastos de capital de BOCES
No clasificado
Desarrollo y supervisión del plan de estudios
Supervisión de la escuela normal
Capacitación y enseñanza en servicio
Beneficios de los empleados

Total de administración

196,928,371.00

Administración

Capital

Programa

46,700.00
98,271.00
37,500.00
386,204.00
581,804.00
119,470.00
583,783.00
7,000.00
422,600.00
725,174.00
179,670.00
570,312.00
2,826,700.00
1,266,645.00
811,845.00
215,809.00
50,000.00
3,130,249.00
6,636,132.00
503,000.00
5,486,737.00
24,685,605.00

Presupuesto 2022-2023
El presupuesto 2022-2023 continúa brindando apoyo a lo
siguiente:
•
•
•

•
•
•

Todos los programas y servicios existentes para los
estudiantes
Tecnología educativa
Bienestar mental de los estudiantes
Mantenimiento de los protocolos vigentes de limpieza,
desinfección y seguridad
La estabilidad fiscal para optimizar nuestra respuesta a
las circunstancias cambiantes
Inversión y mantenimiento de nuestra planta y equipos
físicos

Detalle del anteproyecto del presupuesto: proyectos de instalaciones
Lista de proyectos para transferencia al capital
• Renovación de la biblioteca de South Woods
• Iluminación del campo de césped artificial
• Reconstrucción de la cancha de tenis de la escuela
secundaria
• Pavimentación del aparcamiento de la escuela secundaria
• Proyectos de plomería, techado y albañilería a menor escala
en todo el distrito y mejora de la ventilación de las
instalaciones de mantenimiento

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.

Fuentes de ingreso

Información detallada sobre el presupuesto disponible en el
sitio web del distrito: www.syossetschools.org

Folleto del presupuesto y aviso sobre el presupuesto enviados
por correo a las viviendas

Votación del presupuesto escolar y elección
17 de mayo de 2022

