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Syosset Shines
Mantener y mejorar las
iniciativas del distrito mientras se
mantiene por debajo del límite fiscal

The

Estimada Comunidad de Syosset,
El 21 de mayo, la comunidad
tendrá la oportunidad de votar sobre el
presupuesto propuesto adoptado por la
Junta de Educación para el año escolar
2019-20. El presupuesto no solo le
permite al Distrito mantener todas las
ofertas académicas actuales, así como
los programas extracurriculares y cocurricula que hacen que la educación
de Syosset sea realmente excepcional,
sino que también se basa en las muchas
iniciativas nuevas iniciadas en los
últimos años para avanzar en nuestro
plan de estudios y instalaciones, lo que
nos permite brindar una educación
inigualable que prepara a nuestros
estudiantes para una sociedad que
avanza rápidamente.
El presupuesto propuesto subraya
las prioridades del Distrito, incluida
la profundización de la alineación del
plan de estudios K-12 en ciencias,
matemáticas y ELA, la creación de
vías de aprendizaje en la codificación,
el apoyo del plan de estudios con
tecnología educativa, la mejora de las
instalaciones y el establecimiento de un
entorno seguro y de apoyo para nuestros
comunidad escolar mientras se mantiene
por debajo del límite fiscal de impuestos
del estado de Nueva York. Si bien el
limite calculado de la tasa de exacción
fiscal es 3.34 por ciento para Syosset
este año, el presupuesto propuesto
conlleva un aumento de la tasa exacción
fiscal de 2.49 por ciento. La Junta
sigue siendo sensible a la carga fiscal de
nuestra comunidad y continúa buscando
eficiencias y utilizando reservas para
compensar la recaudación de impuestos
y financiar proyectos de capital.
El Distrito se encuentra en medio
de un proceso de varios años para
modernizar los espacios de aprendizaje,
y la mejora de las bibliotecas escolares
ha sido el enfoque de este proceso.
Varias de las bibliotecas elementales
escolares han sido rediseñadas y las
bibliotecas restantes están programadas
para el próximo año escolar. Las
bibliotecas rediseñadas no solo son
más atractivas visualmente, sino que
también apoyan mejor la forma en que
los estudiantes aprenden hoy y elevan la
experiencia de aprendizaje. Los espacios
rediseñados permiten una mayor
colaboración y una mejor interacción
con la tecnología, y proporcionan a los
estudiantes un espacio que inspira y
impulsa sus curiosidades. El mobiliario

flexibles se adaptan a la variedad
de modalidades de aprendizaje y
métodos de enseñanza, y permiten a
los estudiantes tomar decisiones con
respecto a su entorno para posicionarse
mejor para estar enfocados y ser
productivos. Esto promueve habilidades
esenciales de pensamiento de orden
superior y participación en el proceso
de aprendizaje y tiene el beneficio
adicional de hacer que el día escolar más
interesante y divertido.
El presupuesto también apoya el uso
continuo de tecnología de punta para
mejorar el plan de estudios. Este año,
se probaron varios productos de nueva
tecnología en todo el Distrito. El equipo
fue puesto a prueba por estudiantes
y maestros y solo aquellos productos
que cumplieron con nuestro alto nivel
de expectativas se consideraron para la
compra. Basado en el éxito que hemos
visto con los tableros interactivos, el
presupuesto apoya la expansión de esta
tecnología para respaldar el plan de
estudios.
La codificación se ha convertido
en una competencia básica y los
estudiantes de Syosset han participado
activamente en el programa de
codificación KidOYO, que se
implementó recientemente en todo el
Distrito. Syosset se ha convertido en un
distrito modelo para el programa, con
nuestros estudiantes ganando miles de
credenciales de codificación al tiempo
que participan en lenguajes cada vez más
complejos y en proyectos colaborativos
de múltiples clases. El presupuesto
propuesto mantiene este programa
y esperamos continuar brindando la
oportunidad a los estudiantes de crear
sus carteras digitales.
La salud mental y el bienestar
de nuestros estudiantes ha sido
durante mucho tiempo una prioridad
para el Distrito. Los estudiantes de
hoy enfrentan muchas presiones
y entendemos la necesidad de
proporcionar el apoyo adecuado.
El presupuesto propuesto incluye
la adición de dos puestos de salud
mental; incluyendo un analista de
comportamiento certificado por la
Junta para escuelas primarias y una
posición de psicólogo/trabajador social
en la escuela secundaria para mejorar
el aprendizaje socioemocional de los
estudiantes, así como para brindar
apoyo adicional para la planificación de
estudios superiores.

Hemos
mantenido una
conversación
activa con la
comunidad sobre
iniciativas de
seguridad y, si bien estamos orgullosos
de las numerosas mejoras de seguridad
implementadas este año, mantener un
entorno seguro es una responsabilidad
constante. El presupuesto propuesto nos
ayuda a desarrollar lo que se ha logrado
para brindar un nivel de seguridad aún
más alto al tiempo que mantenemos
un ambiente acogedor y cómodo para
nuestros estudiantes. El presupuesto
propuesto respalda la adición de
guardias de seguridad de medio tiempo
con experiencia en la aplicación de la
ley a nuestro personal e incluye una
asignación para equipo de seguridad
adicional, incluidos vehículos y cámaras
interiores.
Como parte de los proyectos de
construcción de la Fase 1 aprobados
anteriormente, el Distrito reemplazará
las puertas de las aulas en todo el
Distrito. Recientemente, un producto
de puerta que puede ser aprobado en un
entorno escolar se hizo disponible, lo
que nos permitiría tener no solo puertas
resistentes a intrusos, sino también
armas de fuego, aunque con un costo
adicional sobre la propuesta original.
Por lo tanto, una segunda propuesta
en la boleta electoral de mayo busca la
aprobación del público para autorizar
al Distrito a usar una combinación de
reserva de seguridad y otorgar dinero
para pagar la diferencia de costo para las
puertas de aula de reemplazo mejoradas
y para un “bloqueo de un solo botón”
controlado a distancia mecanismo de
bloqueo.
Si se aprueba, esta propuesta no
tendría ningún impacto en la exacción
fiscal. El año pasado, la comunidad
aprobó el establecimiento de un Fondo
de Reserva de Capital para la Seguridad
que fue financiado por los ahorros
existentes. Los fondos se reservaron
para ser utilizados específicamente para
proyectos relacionados con la seguridad.
La aprobación de esta propuesta le
permite al Distrito usar estos fondos ya
reservados para comprar las puertas de
seguridad mejoradas.
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de las propuestas para el
presupuesto 2019-20 y el Fondo de
Reserva de Capital, los candidatos para
la elección anual de la Junta Directiva
de Educación aparecerán en la boleta
electoral del 21 de mayo. Todas las
votaciones se llevarán a cabo de 6 a. m.
a 9 p. m. en Robbins Lane Elementary
School, HB Thompson Middle School
y Syosset High School. Para obtener
más información sobre los lugares de
votación, consulte el reverso de este
boletín o el sitio web del Distrito.
Lo invitamos a asistir a la audiencia
de presupuesto público el 13 de mayo
en South Woods Middle School a
partir de las 7:30 p. m. También puede
consultar la pestaña de la Junta de
Educación del sitio web del Distrito
o llamar a la Oficina del Distrito al
516-364-5600 para comunicarse con
nosotros. La Junta y la Administración
valoran su aporte. No duden en
comunicarse conmigo si tienen alguna
pregunta o inquietud.
Saludos, La Junta de Educación de
Syosset

PROPOSICION No. 2:
GASTO DE LOS FONDOS
DE RESERVA DE CAPITAL
La boleta electoral del 21 de
mayo contiene una segunda
propuesta, separada del presupuesto propuesto para el
distrito escolar 2019-20. La
Proposición 2 busca la aprobación de los votantes para
autorizar al Distrito a usar una
combinación de reservas y fondos de subvención para mejorar
la especificación de las puertas
de las aulas para incluir la
resistencia a las armas de fuego.
Para obtener más información,
consulte la página 2.

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.

Resumen del Presupuesto del Distrito por Función
Información presupuestaria disponible en el sitio web del distrito www.syosssetschools.org

		2017-18 Presupuesto
1010 Junta de Educación
$47,200
1040 Secretaria del Distrito
$45,801
1060 Reunión del Distrito
$59,621
1240 Administrador principal de la escuela
$406,900
1310 Administración de negocios
$539,619
1320 Auditoría
$141,000
1345 Compra
$429,127
1420 Legal
$374,900
1430 Personal
$570,705
1480 Información pública y Servicios
$90,500
1620 Operación de instalaciones1
$10,108,243
1621 Mantenimiento de instalaciones 2
$3,446,371
1631 Operaciones de seguridad3
$1,659,519
1670 Impresión central y correo
$380,505
1680 Procesamiento de datos central
$2,402,017
1910 Seguro no asignado
$1,704,661
1981 Costos administrativos de BOCES
$731,122
1983 Gastos de capital BOCES		
$161,603
1989 No clasificado
$50,000
2010 Desarrollo y supervisión de plan de estudio
$2,425,569
2020 Supervisión-Escuela normal
$6,290,991
2070 Enseñanza-capaticación interna
$456,200
2110 Enseñanza-Escuela normal		
$76,129,772
2250 Admin. de educación especial
$28,581,989
2280 Educación vocacional
$384,943
2310 Educación continua
$135,428
2320 Escuela de Verano
$342,200
2610 Biblioteca escolar y Audiovisual
$2,357,855
2630 Enseñanza asistida por computadora
$3,095,325
2805 Asistencia
$255,444
2810 Orientación
$2,829,409
2815 Serv. de salud
$1,334,102
2820 Serv. Psicológicos
$2,315,900
2825 Serv. de trabajo social		
$79,027
2850 Activ. co-curricular
$1,429,937
2855 Admin. atletismo interescolar 4
$2,303,653
5510 Serv. de transporte del Distrito-Elegib. med.
$253,656
5540 Contratos de transporte-Elegib. med.5
$9,434,675
5581 Transporte de BOCES
$32,000
7140 Recreación
$273,502
8070 Censo
$18,750
9010 Sistema de retiro - ERS
$2,946,888
9020 Sistema de retiro - TRS
$10,325,380
9030 Seguridad Social
$9,163,961
9045 Seguro de vida
$190,000
9060 seguro de salud
$27,084,122
9065 Seguro dental		
$990,000
9000 Otros beneficios
$1,536,730
9760 Notas de anticipación fiscal
$562,500
9901 Transferencia a fondo de servicios de deuda
$3,456,954
9950 Transferencia a fondo de capital6
$3,335,898

2018-19 Presupuesto
$46,700
$45,018
$31,500
$410,862
$557,837
$123,270
$494,892
$378,000
$593,872
$139,500
$9,849,071
$4,085,302
$2,573,631
$447,020
$2,673,346
$1,770,000
$736,906
$159,075
$50,000
$2,467,980
$6,382,827
$426,200
$76,747,151
$29,049,073
$385,000
$133,525
$355,570
$2,474,980
$2,820,000
$232,082
$2,950,276
$1,421,545
$2,563,261
$77,938
$1,529,150
$2,446,379
$192,428
$9,928,252
$47,210
$243,352
$18,750
$3,000,000
$11,490,000
$9,274,958
$200,000
$30,525,138
$900,000
$1,536,730
$562,500
$3,397,963
$1,400,000

2019-20 Presupuesto
Propuesto
$46,700
$48,787
$30,500
$422,699
$569,494
$128,370
$592,833
$429,600
$645,520
$170,537
$9,870,762
$6,178,261
$3,131,061
$554,359
$2,716,217
$1,140,923
$759,013
$163,847
$50,000
$2,434,478
$6,578,512
$516,200
$77,853,175
$29,770,065
$400,000
$118,623
$377,095
$2,712,937
$3,303,500
$246,510
$3,048,481
$1,525,824
$2,698,807
$105,418
$1,573,965
$2,702,919
$195,696
$10,126,700
$47,210
$261,221
$18,750
$3,000,000
$9,909,500
$9,648,064
$205,000
$30,360,112
$900,000
$1,521,862
$720,000
$4,309,913
$2,200,000

1 Incluye una asignación de equipo de $ 68.9K para equipos de custodia.		
2 Incluye una asignación de $ 1.7 millones para el equipo del Distrito, incluidos los vehículos de reemplazo para mantenimiento y terrenos, generador, muebles flexibles para salones de clase y bibliotecas,

muebles de oficina de reemplazo, auditorio de reemplazo y cortinas de gimnasio.			
3 Incluye una asignación de $ 127K para vehículos y equipos de seguridad.
4 Incluye $ 158K para equipos de atletismo, que incluyen almohadillas de pared de gimnasio de reemplazo y divisor, carro utilitario, y gradas de piscinas.
5 Incluye el segundo de los tres años de contrato de servicios de transporte en el aumento del CPI permitido por el NYSED.
6 La transferencia de $ 2.2 millones al Fondo de Capital incluye trabajos de pisos e iluminación en escuelas primarias, renovaciones de bibliotecas de escuelas primarias, renovación de la plataforma de la piscina
del HS, reemplazo del sistema de recolección de polvo HBT, reemplazo parcial del techo en South Woods y mejoras de seguridad escolar, incluyendo bolardos, mejoras al vestíbulo del escuela secundaria y la cabina
de guardia del escuela secundaria. Estos proyectos no tienen un impacto fiscal adicional, ya que se financian completamente mediante una asignación del saldo del fondo.

Total Informes

Impuestos
84.7%

$223,702,174

$230,346,020

Budget
Otros locales
2018-19
I
ngresos
0.8%
Ayuda Estatal Neta
$16,302,931
Reservas y Saldo
Reservas Restringidas
$3,880,000
de Fondos
Saldo Total del Fondo Asignado: 		
3.1%

PILOTs
3.8%
Ayuda Estatal
7.6%

$236,977,020
Proposed
2019-20
$ 17,918,722
$ 3,880,000

-Fines Generales
$1,600,000
-Proyectos de Capital
$1,400,000
-Actualizaciones de Seguridad $1,000,000
Otros Ingresos Locales
$1,616,436
PILOTs
$8,591,699
Recaudación de impuestos $195,954,954

$1,200,000
$2,200,000
-$ 1,867,424
$ 9,080,555
$ 200,830,319

Los Ingresos Totales $230,346,020

$236,977,020
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Puntos de Orgullo
L a s Es c u e l a s S y o ss e t O f r e c e n

• Syosset High School clasificó en el
quinto mejor lugar en Long Island, en
el noveno mejor en el estado de Nueva
York; H.B. Thompson y South Woods
Middle School se clasificaron entre las 5
mejores escuelas intermedias en el estado
de Nueva York; Niche.com clasifica a
todas las escuelas primarias dentro de las
35 mejores escuelas primarias públicas del
estado.
• Syosset High School recibió la
designación National Blue Ribbon.
• Uno Regeneron Science Talent Search
Finalist, cuatro Semifinalistas.

• Diez Semifinalistas de Mérito Nacional,
31 Estudiantes Elogiados.
• Syosset Forensics nombrado Campeón
del Torneo del Gran Campeonato de
Nueva York.
• Torneo de Matemáticas del Condado de
Nassau Premio Curt Boddie Memorial
por el primer puesto.
• Campeón de NYS Poetry Out Loud.
• Medalla de oro National Scholastic Arts
& Writing.
• 34 Calificaciones DECA para la
Conferencia Internacional de Desarrollo
Profesional.

Bellas y Artes Escénicas
• Designó a 2019 La Mejor Comunidad
para la Educación Musical.
• Cuatro Honores Todo-Nacionales.
• Nueve Músicos del Este.
• 34 Músicos de Todo el Estado (el número
más grande en el estado).
• 318 Músicos de Todo el Condado
(número más grande en el condado).
• Premio de Arte Escolástico medalla de
oro.
• Artista Académico de la Alianza de las
Artes de Long Island.

Athletics

Carácter y Comunidad
• Ambas escuelas secundarias recibieron No
Place for Hate designacion.
• Se recaudaron decenas de miles de dólares
en todo el distrito para organizaciones
caritativas como el Centro Médico
Infantil de Cohen, Toys for Tots, Ronald
McDonald House, AHRC, Cystic
Fibrosis, Angela’s House y despensas
locales de alimentos.
• Eventos comunitarios organizados por
estudiantes que incluyen un desayuno
para el día de los veteranos y un baile de la
tercera edad

• Varsity girls basketball: Campeones
invictos de la conferencia, finalistas del
condado.
• Varsity boys swim: Campeones de la
Conferencia 1, Campeones del Condado
de Nassau, Premio al Atleta Académico
del Equipo del Estado de Nueva York.
• Varsity gymnastics: Campeones de la II
Conferencia, Campeones del Condado,
premio del equipo All-American.
• Varsity girls tennis: Campeones del
Condado.
• Varsity boys cross country: Campeones
del Condado.
• Varsity cheer: Primer lugar en la Sección
VIII de la competencia de Nassau.
• Varsity girls soccer: Campeones de fútbol
de chicas de Nassau AA
• Entrenador del año otorgado al
entrenador Ferreira y entrenador Schleider

PROPOSICION No. 2: GASTO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE CAPITAL
¿Qué es la Proposición No. 2?
Una segunda propuesta en la boleta electoral de mayo busca la aprobación
del público para autorizar al Distrito a usar una combinación de un saldo
de fondos existente, reservas y fondos de subvenciones estatales para pagar
la diferencia de costo de las puertas de aula de reemplazo mejoradas que
ofrecen características de seguridad adicionales, incluida la resistencia
al arma de fuego y una “bloqueo de un botón” mecanismo de bloqueo
controlado a distancia.
¿Por qué se le pide a la comunidad que vote sobre la Proposición No.
2?
Como parte de los proyectos de construcción de la Fase 1 aprobados
anteriormente, el Distrito reemplazará las puertas de las aulas en todo el
Distrito. Recientemente, un producto de puerta que puede ser aprobado
en un entorno escolar se hizo disponible, lo que nos permitiría tener no
solo puertas resistentes a intrusos, sino también armas de fuego con un
mecanismo de bloqueo controlado a distancia. Las puertas más reforzadas
proporcionarían un nivel de seguridad significativamente mejorado,
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aunque a un costo adicional sobre la propuesta original. Se requiere la
aprobación del público para utilizar una combinación de un saldo de
fondos existente, las reservas y los fondos de subvenciones estatales pagan
por la diferencia de costo de las puertas mejoradas.
¿La aprobación de la Proposición No. 2 impactará los impuestos?
No. La actualización a las puertas más reforzadas requiere la aprobación
pública para utilizar $ 2 millones del Fondo de reserva de capital de
seguridad creado el año pasado, $ 942,521 restantes en la reserva de
capital creada en 2014, y hasta $ 2 millones de saldo de fondos no
reservados no designados, compensados por
 ingresos de aproximadamente
$ 1.2 millones anticipados de los fondos de subsidios estatales asignados
al Distrito por el Estado de Nueva York. Con estas fuentes de ingresos
identificadas, la aprobación de la Propuesta no resultaría en un aumento
en los impuestos, no se requeriría un préstamo adicional y el Distrito
no tendría que recortar de otras áreas del presupuesto para apoyar la
iniciativa.

Voter Guide
PROPOSICION No. 1
PRESUPUESTO ESCOLAR 2019-2020
RESUELTO, que se adopte el presupuesto propuesto
aprobado por la Junta de Educación para el año fiscal
2019-2020 y que se recauden los montos necesarios
mediante una recaudación de un impuesto sobre
los bienes sujetos a impuestos del Distrito Escolar
Central de Syosset.

PROPOSICION No. 3 PRESUPUESTO DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SYOSSET
2019-2020

RESUELTO, que el presupuesto propuesto
aprobado por la Junta de Fideicomisarios para el año
fiscal 2019- 2020 se adopte y el monto necesario del
mismo se recaudará mediante una recaudación de
un impuesto a la propiedad sujeta a impuestos del
Distrito Escolar Central de Syosset.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACION
Tres (3) Miembros para Termino de tres (3) años un (1) miembro
por el saldo de un término no vencido que comienza el 21 de mayo
de 2019 y finalizando el 30 de junio de 2020.
Vote por cuatro (4)

Proposition No. 2
GASTO DE LOS FONDOS DE RESERVA DE CAPITAL

5A

Tracy Frankel
Robert Gershon
Court Cousins
Dr. Uzma Syed
Susan Parker

6A

Thomas A. Rotolo

1A

La Junta de Educación de Distrito Escolar
Central de Syosset TENDRÁ la autorización
para gastar la suma de (a) $2.000.000 de la
reserva del 2018 del Programa de Mejoramiento
de Capital Protegido que se estableció el 15 de
mayo de 2018; (b) 942.521,00 del fondo de
Reserva de Capital que se estableció el 20 de
mayo de 2014 y (c) $2.000.000 del saldos de
fondo no reservados y no designados, excepto
los fondos anticipados de la asignación Smart
Bond del Distrito por una suma que no exceda
los $1.197.042 con la finalidad de instalar
puertas a prueba de balas en todo el distrito,
todo lo anterior debe incluir en su totalidad
mano de obra, materiales, equipo, mecanismos
y costos incidentales a este.

2A
3A
4A

Write-in Candidate
Write-in Candidate
Write-in Candidate
Write-in Candidate

MIEMBROS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SYOSSET JUNTA DIRECTIVA
Termino de Cinco (5) Años
Vote por Uno (1)
Write-in Candidate

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 2.49 por
ciento. Esto está por debajo del límite fiscal
establecido por el estado en 3.34 por ciento. El
presupuesto total propuesto de $236,377,020
conlleva un aumento de presupuesto de 2.88 por
ciento para el año escocolar 2019-20.

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 2019-2020. Eso requeriría que el Distrito
realice $4,875,365 en reducciones al presupueso
propuesto y demore los proyectos de capital
incluidos en el presupuesto.

INFORMACIÓN DE VOTO
El voto annual sobre el presupuesto y la elección
de los administradores de la Junta de Educación
se levarán a acabo en las escuelas Robbins Lane
Elementary , H.B. Thompson Middle School y
Syosset High School el martes, el 21 de mayo, de 6
a.m. a 9 p.m.
La tabla a continuación muestra dónden deben
votar los residentes en función de su día de primaria
Primaria zona de
asistencia:

El sitio de votación:

Robbins Lane and
South Grove

Robbins Lane
Elementary School

P: ¿Qué apoya el presupuesto 2019-20?
A.P. Willits and
H.B. Thompson
P: ¿Dónde puedo encontrar más información
R: El presupuesto propuesto conserva todas las
Baylis
Middle School
sobre el presupuesto propuesto del Distrito?
ofertas académicas actuals, asi como todos los
Walt Whitman,
A: Las copias completes del presupuesto propuesto
programs extracurriculares y extracurriculares.
Syosset High School
Berry Hill and Village
para 2019-20 están disponibles en la Oficina del
También financia la adición de dos nuevas
e the both linesposiciones
need to be lowered
at the point
when they
cross the Proposed 18-19 point
on the ygraph.
The dotted
line escolar
should beyapproximately
Distrito
en cada
edificio
se pueden at 3.57 while the solid red line should be at 2.26.
para apoyar
la salud
socioemocional
descargar del sitio web del Distrito,
de los estudiantes, la continuación del Proyecto
Si usted es un residente que no tiene niños
inscritos en el Distrito, para encontrar su lugar
de Lectura y Escritura de Teachers College,
www.syossetschools.org.
de votación designado vaya al sitio web www.
nuevas iniciativas de tecnología en curso,
syossetschools.org y haga clic en la pestaña Distrito
incluida la compra de tecnología
ubicada en la barra de canal en la parte superior
de instrucción interactiva y la
derecho de la página de inicio. Encontrará su lugar
de votación en la opción de menu “Información del
continuación de la programación de
votatante.”
KidOYO, el rediseño de bilbliotecas
escolares, el compra de muebles
REGISTRO DE VOTANTES
flexibles para el aula e inciativas
El registro de votantes se llevará a cabo en la
CÁLCULADO DE
Escuela Intermedia South Woods el lunes 13 de
para mejorar la seguridad escolar,
4.0%
LÍMITE DE IMPUESTO
mayo de 2019 de 4 a 8 p.m.
incluida la contratación de guardias
3.5%
EXACCIÓN FISCAL ACTUAL
de seguridad a tiempo parcial con
3.0%
ELIGIBILIDAD DE VOTANTE
experiencia en la aplicación de la ley
2.5%
Para poder votar en la elección annual del distrito
2.0%
y una asignación para equipos de
escolar, los votantes deben ser un ciudadano de
los Estatos Unidos, mayor de 18 años de edad y
1.5%
seguridad que incluyen cámaras y
residente en el Distrito durante al menos 30 días
1.0%
vehículos.

Syosset CSD Historial de Límite
de Impuestos

P: ¿Qué pasa si se derrota el
presupuesto?
R: Si el presupuesto se derrota el 21 de
mayo, el Distrito se enfrentará a tres
FALL 2013 La Junta podría optar por
opciones.
presentar el miso presupuesto para

0.5%
0.0%

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
FALL 2013
de impuestos calculado del distrito.

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 2019.

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 aAmás
tardar ofel the
díaSyosset
anterior
de School
la District
Publication
Central
elección.
www.syossetistops.org
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¡Recuerde votar el martes 21 de mayo en
su ubicación de votación designada!
A Publication of the Syosset Central School District

www.syossetistops.org
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FALL 2013

board of education
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