Distrito Escolar Central de Syosset

Proyecto de presentación del presupuesto IV
16 de abril de 2019

Presupuesto 2019-2020

Planificación presupuestaria 2019-2020
FECHAS IMPORTANTES
•
•
•

14 de enero - Presentación del presupuesto I
11 de febrero - Presentación del presupuesto II
18 de marzo - Presentación del presupuesto III

•

16 de abril - Presentación del presupuesto IV y
adopción del presupuesto

•

13 de mayo - Audiencia de presupuesto

•

21 de mayo de 2019 - VOTO DE
PRESUPUESTO

El presupuesto 2019-2020 continúa apoyando todos los
programas y servicios educativos actuales e iniciativas del
distrito

- Continuar construyendo
vías de aprendizaje en la
codificación

-

Tecnología instructiva
interactiva

-

Dos posiciones adicionales para
apoyar la salud y el desarrollo
social/emocional
de los estudiantes

Ayudas presupuestarias 2019-2020
Mejoras de instalaciones
y seguridad continuas

- BCS/Proyectos de Capital
- Proyectos de seguridad
- Muebles de aula flexibles
- Reemplazo de equipo incluyendo

instalaci
ones.

equipo atlético, muebles de salón
y oficina,
y seguridad

equipo y vehículos

Proyectos de Capital – Transferencia a Capital
• Renovación de la cubierta de la piscina de secundaria
• Continuación de las renovaciones de la biblioteca de
primaria y de los reemplazos de iluminación y pisos
de primaria
• Seguridad – Mejora y protección del vestíbulo de secundaria
Quioscos y Bolardos en todo el Distrito
• Colección de polvo HBT en el salón de muestra
• Techos en South Woods

PRESUPUESTO SYOSSET 2019-2020

Límite fiscal calculado = 3,34 %

Impuesto fiscal propuesto = 2,49 %

CÁLCULO DEL LÍMITE
FISCAL

DATOS PREVIOS
Recaudación de impuestos para 2018-2019
Multiplique (1) por el Factor de Crecimiento de la Base Impositiva

$ 195.954.954
1,01000
$ 197.914.504

Agregar: Pagos PILOTO del año anterior
LIPA "PILOTO"
Exclusiones por sustracción - Capital

$ 3.358.522
$ 5.233.177
($ 2.239.375)

Recaudación ajustada del año anterior

$ 204.266.828

Factor de crecimiento de la tasa admisible (arrendador del IPC o 2 %)

$ 208.352.164

Estimación actual = 2.0 %
Restar los PILOTO para el año fiscal 2019-2020

($ 3.921.913)

Restarlos "Pilotos" de LIPA para el año fiscal 2019-2020

($ 5.158.642)

Arrastre del año anterior por sitio web del OSC

Límite del impuesto
Exenciones para los próximos años - Capital

IMPUESTO MÁXIMO ADMISIBLE DE 2019-2020

$ 274.461

$ 199.546.070
$ 2.945.729

$ 202.491.799
3,34 %

Actual
amount
La
cantidad
real
subject
to change
está sujeta
a
cambios
con
based
onbase
al construction
cronograma de
construcción
schedule

Resumen
Presentado
Límite del impuesto, antes de ajustes y exclusiones
$ 195.954.954
Impuesto sobre bienes inmuebles fin del año fiscal 2019
Se utiliza la reserva de tope de impuestos del año fiscal 2018 para
$0
reducir el gravamen del año fiscal 2019
Importe total de la reserva de impuestos (incluidos los intereses
--devengados) del fin del año fiscal 2019
1,0100
Factor de crecimiento de la base imponible
$ 8.591.699
PILOTOS POR COBRAR FIN DEL AÑO FISCAL 2019
Importe de exclusión de responsabilidad civil reclamado en el año
fiscal 2019
Exclusión del impuesto sobre el capital en el fin del año fiscal 2019
Factor de crecimiento de la tasa admisible
PILOTOS POR COBRAR FIN DEL AÑO FISCAL 2020
Disponible a partir del año fiscal 2019
Límite del impuesto antes de ajustes/exclusiones
Exclusiones
Exclusión de responsabilidad
Exclusión del nivel del impuesto sobre el capital fin del año fiscal
2020
Exclusión del sistema de jubilación de los profesores
Exclusión del sistema de jubilación de los empleados
Exclusiones totales
Su límite de impuestos para el fin del año fiscal 2020, ajustado
por transferencias más exclusiones
Importe total de la reserva de límite fiscal utilizado para reducir el
impuesto de fin del año fiscal 2020
Impuesto propuesto para el año fiscal 2020, neto de reserva
Diferencia entre el límite del impuesto fiscal y el impuesto
propuesta
¿Planea anular el límite de impuestos para el fin del año fiscal
2020?

Pendiente
$ 195.954.954
$0
--1,0100
$ 8.591.699

$0

$0

$ 2.239.375
1,0200
$ 9.076.445
$ 274.461
$ 199.550.180

$ 2.239.375
1,0200
$ 9.080.555
$ 274.461
$ 199.550.180

$0

$0

$ 2.936.014

$ 2.945.729

$0
$0
$ 2.936.014

$0
$0
$ 2.945.729

$ 202.486.194

$ 202.491.799

---

---

$ 200.959.504

$ 200.830.319

$ 1.526.690

$ 1.661.480

No

No

Los datos del
cálculo del
impuesto fiscal se
archivan con el OSC

INFORME SOBRE IMPUESTOS
INMOBILIARIOS
Formulario de inscripción - 29 de abril de 2019
Nombre del preparador del
formulario:
Número de teléfono del preparador:

PATRICIA RUFO
516 364-5651

Los campos sombreados calcularán

Presupuestado 2018-19 (A)

Importe total presupuestado, sin incluir propuestas por separado
A. Impuesto propuesto para apoyar la cantidad total presupuestada1
B. Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de la biblioteca, si
corresponde
C. Impuesto sobre las proposiciones no excluibles, si corresponde2
D. Importe total de la reserva de tope de impuestos utilizado para reducir el
gravamen del año en curso, si corresponde.
E. Impuesto total propuesto para el año escolar (A+B+C-D)
F. Exclusiones permitidas al límite del impuesto escolar
G. Límite del impuesto escolar, excluyendo el impuesto por exclusiones
permitidas3
H. Impuesto total propuesto para fines escolares, excluyendo las exclusiones
permitidas y el impuesto sobre la deuda de la biblioteca, más la reserva de
impuestos del año anterior (E-B-F+D).
I. Diferencia: (G-H); (valor negativo requiere 60,0% de aprobación del votante)2
Inscripción en escuelas públicas
Índice de precios de consumo

230.346.020
195.954.954

Presupuesto propuesto
2019-20 (B)
236.977.020
200.830.319

195.954.954
2.239.375

200.830.319
2.945.729

196.229.415

199.546.070

193.715.579

197.884.590

2.513.836
6.465

1.661.480
6.367

1

Cambio de
porcentaje (C)
2,88 %

2,49 %

-1,52%
2,44 %

Incluye cualquier reserva del año anterior para el impuesto sobre el exceso de impuestos, incluyendo los intereses.
Los impuestos asociados con propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para exclusión bajo el Límite de Impuestos Escolares y pueden
afectar el requisito de aprobación del votante.
3
Para 2019-20, incluye cualquier arrastre de 2018-19 y excluye cualquier impuesto sobre la deuda de la biblioteca o la reserva del año anterior para el impuesto
sobre el exceso de impuestos, incluidos los intereses.
2

Saldo de fondos ajustado restringido
Saldo de fondos asignados y consignados
Saldo de fondos ajustado no restringido
Saldo de fondos no restringido ajustado como porcentaje del presupuesto total

Real 2018-19 (D)
25.776.182
4.000.000
9.213.841
4,00 %

Estimado 2019-20 (E)
20.794.284
3.400.000
9.479.081
4,00 %

El informe de
impuestos
inmobiliarios
se presenta
ante el NYSED

INFORME SOBRE IMPUESTO
INMOBILIARIO - Sección de nueva reserva
Calendario de los fondos de reserva
Tipo de reserva

Nombre de la reserva

Descripción de la reserva *

Saldo efectivo 31/3/19

Saldo final estimado 30/06/19

Uso previsto de la reserva en el
curso escolar 2019-2020 (límite
200 caracteres)

Nota: asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la parte inferior después de cada reserva adicional que añada en Capital, Pérdida de propiedad, Responsabilidad u otra reserva.
Capital
+ (agregar)
- (borrar)

2014 CAPITAL

Por el costo de cualquier objeto o propósito por el
cual se puedan emitir bonos.

942.521

0

Capital
+ (agregar)
- (borrar)

SEGURIDAD

Por el costo de cualquier objeto o propósito por el
cual se puedan emitir bonos.

2.000.000

0

Reparar

RESERVA DE REPARACIÓN

Para el costo de reparaciones de mejoras
capitales o equipos.

169.018

169.018

Compensación al
trabajador

TRABAJADORES

Para compensación y beneficios de trabajadores
auto-asegurados.

3.020.358

2.290.358

Seguro de desempleo

DESEMPLEO

Para el reembolso del Seguro de Desempleo del
Estado.

787.658

737.658

304.570

304.570

3.560.296

3.460.296

14.991.761

13.832.324

Reserva para la reducción
de impuestos
Reserva obligatoria para
el servicio de la deuda
Seguros
Pérdida de propiedad
+ (agregar)
Responsabilidad
+ (agregar)
Certiorari de Impuestos
Reserva para
recuperaciones de
seguros
Pasivo acumulado por
concepto de prestaciones
a los empleados
Aportación para la
jubilación
Reserva para impuestos
no cobrados
Otra reserva única
+ (agregar)

SEGURO

Para el uso gradual de las ganancias de la venta
de bienes raíces del distrito escolar.
Para el producto de la venta de bienes de capital
del distrito o mejoras, restringido al servicio de la
deuda.
Para pérdidas por responsabilidad civil, accidentes
y otros tipos de pérdidas no aseguradas.

Sujeto a la aprobación de la
propuesta de los votantes para la
compra e instalación de puertas
balísticas.
Sujeto a la aprobación de la
propuesta de los votantes para la
compra e instalación de puertas
balísticas.
No está previsto su uso en 20192020.
Anticipar la asignación de hasta
730.000 dólares para apoyar el
presupuesto de 2019-20.
Anticipar la asignación de hasta
50.000 dólares para apoyar el
presupuesto de 2019-20.

No está previsto su uso en 2019-20.

Para cubrir la pérdida de propiedad.
Para cubrir reclamos de responsabilidad civil
incurridos.
Para liquidaciones de certiorari de impuestos.
Por ingresos no utilizados de recuperaciones de
seguros al final del año fiscal.
RESERVA EBAL

RESERVA DE ERS/TRS

Para las "prestaciones a los empleados"
acumuladas debidas a los empleados al término
de sus funciones.
Para las contribuciones de jubilación del
empleador al Sistema de Jubilación de Empleados
Estatales y Locales.
Para los impuestos impagos debidos a ciertos
distritos escolares de la ciudad no reembolsados
por su ciudad/condado hasta el siguiente año
fiscal.

Anticipar la asignación de hasta
100.000 dólares para apoyar el
presupuesto de 2019-20.
Anticipar la asignación de hasta
3.000.000 de dólares para apoyar el
presupuesto de 2019-20.

Presupuesto e impuesto fiscal
Presupuesto = Plan de gastos que apoya todos los
programas y servicios de instrucción
del distrito escolar.
Impuesto fiscal = La cantidad de dinero
recaudada a través de impuestos
a la propiedad después de que se
deduzcan todas las demás
fuentes de ingresos.

Presupuesto e impuesto fiscal
Anteproyecto de Plan de Gastos BORRADOR

236.977.020

Estimación de la ayuda estatal

-17.918.722

Ingresos Locales
(incluye PILOTO Y PILOTO LIPA - LOS PILOTOS SON ESTIMADOS
UTILIZANDO LOS VALORES ACTUALES DEL AÑO y SUJETOS A LA
REVISIÓN)

-10.947.979

Saldo de fondos consignados

-3.400.000

Reservas Restringidas

-3.880.000

Recaudación de impuestos estimada 2019-2020 ($)

200.830.319

Fuentes de ingresos
Reservas, 3,1 %

Otros locales, 0,8 %

PILOTOS, 3,8 %

Ayuda estatal, 7,6 %

Impuestos, 84,7 %

PROYECTO – INGRESOS – AYUDA ESTATAL

DESCRIPCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2018-2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-2020

AYUDA ESTATAL
AYUDA DE FUNDACIONES

8.401.773

8.527.805

AYUDA COSTO EXCESO/PRIVADO

518.957

514.890

AYUDA COSTO EXCESO/COSTO PÚBLICO ALTO

422.486

437.078

AYUDA BOCES

3.414.030

3.908.969

AYUDA DE TRANSPORTE

1.421.244

2.159.933

AYUDA PARA CONSTRUCCIÓN

854.725

1.087.920

HARDWARE Y TECNOLOGÍA
AYUDAS PARA LIBROS DE
TEXTO/SOFTWARE/BIBLIOTECA
AYUDA DE IMPUESTOS ALTOS

23.391
548.730

38.058
546.474

697.595

697.595

AYUDA ESTATAL NETA

16.302.931

17.918.722

PROYECTO – INGRESOS – Ingresos locales
DESCRIPCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2018-2019

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-2020

INGRESOS LOCALES
Cargos por Servicios
76.910

74.588

2.667
160.000
140.000
500.156

2.650
186.175
150.000
503.779

110.000

310.078

14.619

15.000

PAGO EN LUGAR DE IMPUESTOS (PILOTOS)
PILOTO - Condado y Ciudad

3.358.522

3.921.913

PILOTO - LIPA
Pilotos totales

5.233.177
8.591.699

5.158.642
9.080.555

612.084

625.154

10.208.135

10.947.979

MATRÍCULA PARA EDU. ADULTA
MATRÍCULA PARA ESCUELA DE VERANO
PISCINA Y REC
DOL/DOR SERVICIOS
SERVICIOS DE SALUD

Uso del dinero y la propiedad
INTERESES EN INVERSIONES
ALQUILER DE EDIFICIOS

Otros

Ingresos sin clasificar

Otros Ingresos Locales

ASUMO DE INGRESOS - Reservas

Continuar utilizando reservas para apoyar el
presupuesto:
• Financiar proyectos de capital en el presupuesto
• Financiar gastos directos en el presupuesto
(ERS, Compensación de Trabajadores,
Desempleo)

Reservas Distritales Actuales
Saldos - 30 de junio de 2018 Informe de
auditoría
Reserva de Compensación de los Trabajadores
Reserva de seguro de desempleo
Sistema de Pensión (ERS en inglés)
Pasivo acumulado de Beneficios de Empleado

3.020.358
787.658
14.991.761
3.560.296

Seguros

304.570

Reparaciones

169.018

Reserva de capital 2014

942.521

Reserva de Capital de Seguridad 2018
Total de reservas restringidas

2.000.000
25.776.182

Reservas restringidas
Uso planificado de reservas restringidas para 2019-2020
Detalle de presupuesto

Cuenta del presupuesto
9010 Jubilación estatal
9020 Jubilación de los profesores
9030 Seguro social
9040 Compensación al trabajador
9045 Seguro de vida
9050 Seguro de desempleo
9055 Seguro por discapacidad
9060 Seguro de Hospital, Médico y Dental
9065 Dental
9070 Beneficios de Bienestar Sindicales
9089 Otros

Descripción

Detalle de reserva
Presupuesto
propuesto
2019-2020
3.000.000
9.909.500
9.648.064
730.000
206.000
50.000
105.000
30.360.111
900.000
225.000
411.862

Sistema de Pensión de Empleados
(ERS en inglés)
Reserva de Compensación de
Trabajadores
Reserva de seguro de desempleo
EBAL
Total de reservas restringidas

3.000.000
730.000

50.000
100.000
3.880.000

Saldo de Fondos
Uso previsto del saldo del fondo para 2019-2020
Apropiado para Proyectos de Capital

2.200.000

Apropiado para fines generales

1.200.000

Saldo total del fondo asignado

3.400.000

Propuesta 2
Propuesta N.° 2 Gastos de Fondos de Reserva de Capital
SE AUTORIZA a la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Syosset a gastar la suma de
(a) $ 2.000.000 del Programa de Mejoramiento de Capital de Seguridad 2018; (b) 942.521,00 del
Fondo de Reserva de Capital de 2014 establecido el 20 de mayo de 2014; y (c) $ 2.000,00.000 del
saldo no designado del fondo no reservado, menos los fondos anticipados de la asignación de bonos
estatales inteligentes del Distrito en una cantidad que no exceda los $ 1.197.042 para el propósito de
instalar puertas balísticas en todo el Distrito, todo lo anterior para incluir toda la mano de obra,
materiales, equipo, aparatos y costos incidentales relacionados con el este.

Utiliza los fondos de
reserva existentes y los
bonos estatales
inteligentes para comprar
puertas de salones
resistentes ante las armas
de fuego y con
funcionalidad de bloqueo
controlado a distancia
Las fotos indican una puerta equivalente en otra escuela con fines ilustrativos solamente,
las puertas reales del distrito variarán según las especificaciones del arquitecto.

El Distrito Escolar
controla un número:
la recaudación de
impuestos

Hay un límite del
2 % en los
impuestos a la
propiedad
El distrito
escolar establece
la tasa de
impuestos

Hay un límite en la
recaudación de
impuestos.

El Condado de Nassau
Controla:
El Sistema de
Evaluación y
Proporciones Básicas.
Estos factores
determinan cuánto
pagará cada
propietario.
El límite fiscal no es
2 %.

LÍMITE FISCAL DE SYOSSET
TENDENCIA DE CÁLCULO
Cálculo del
límite fiscal

Impuesto
real

4,00 %
3,50 %

3,34 %

2,49 %

3,57 %

2,26 %

2,24 %

2,12 %

0,30 %

0,14 %

2,00 %

1,56 %

0,91 %

1,50 %

1,39 %

1,33 %

1,00 %

3,08 %

2,84 %

0,50 %

2,26 %

2,26 %

0,00%

3,00 %
2,50 %

Cálculo del límite fiscal

Impuesto real

¡Recuerda este número, será retomado en otra
diapositiva más adelante!

El condado de Nassau ajusta la cantidad de la
recaudación que será pagada por las diferentes clases:
Proporciones de base ajustada
2018-2019 Proporciones de base ajustadas

17,23 %

Clase 1 – Propietarios de viviendas

1,68
%

Clase 2 – Cooperativas y condominios

1,13 %

Clase 3 – Utilidades

79,96
%

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4 - Negocios

Clase 4

Distrito escolar vs. Los roles del condado de Nassau
Condado de Nassau
Distribución por
clase

Distrito escolar

Asignación Clase 1
a los propietarios

Clase 4

Casa

Impuesto
Casa

Presupu
esto

Clas
e3

Impuesto

Clase 1

Ayuda
Estatal

Otros
ingresos

Casa
Clas
e2

Casa

¿Qué le ha pasado a la clase 1?
Cambios acumulativos en propiedad de clase 1 - Syosset
40,0 %

Cambio promedio
anual del impuesto: + 7,1 %

30,0 %

20,0 %

Cambio promedio anual
de la tasa: + 2,2 %

10,0 %

0,0 %
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

- 10,0 %

Cambio promedio anual
de valoraciones: - 3,4 %

- 20,0 %

- 30,0 %
impuestos

Valoraciones

Tasa impositiva

Ejemplo real – Residente de Syosset
2017-18
Valor estimado de la casa

2018-19

$ 862.400 $ 870.900

Cambio
0,99 %

Porcentaje uniforme del valor

0,002

0,0025

Base imponible promedio

$ 2.156

$ 2.177,25

Tasa impositiva de clase 1

$ 1.135,36 $ 1.202,88

5,95 %

Impuesto antes de STAR

$ 24.478,36 $ 26.189,70

6,99 %

0,99 %

0,1 % de cambio de clase
3,6 % de caída de valoración
2,26 % Aumento de
impuestos

P – Si el impuesto del distrito escolar solo cambió 2,26 %.
¿Cómo subieron mis impuestos casi un 7 %?
A – Se redujeron las evaluaciones en todo el condado (- 3,6 %),
pero su valor aumentó (0,99 %). Combinado con un cambio a la
Clase 1 de las otras 3 clases (0,1 %), esto explica el aumento de
la tasa impositiva de Clase 1.

INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO
Información presupuestaria disponible en:
• El sitio web del distrito
Detalles de las presentaciones y el
presupuesto
Información de votación
•

El folleto de presupuesto y aviso de
presupuesto enviado a todas los
hogares a principios de mayo

2019-2020 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Próxima reunión: Audiencia de presupuesto

13 de mayo de 2019

