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Visión y Objetivos del Distrito

Visión

El Distrito Escolar Trece de Valley Stream tratará a todos

y cada uno de los niños como un investigador para estar

Preparados para enfrentar los desafíos de su futuro.

Objetivos del Distrito

Plan de Estudios y Educación de Alta Calidad

Distrito Escolar Trece de Valley Stream desarrollará e implementará un plan de estudios, educación y un modelo

de evaluación equilibrado de alta calidad para todos los estudiantes. Todo el personal implementará prácticas

basadas en evidencia que incluyen estrategias de educación de alto rendimiento que aumentan las capacidades

mentales de orden superior, la colaboración y la creatividad, y el compromiso de los estudiantes.
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Visión y Objetivos del Distrito

Objetivos del Distrito

Liderazgo e Innovación

Todos los miembros de la comunidad de Distrito Escolar Trece de Valley Stream son 

valorados y vistos como contribuyentes a los objetivos del Distrito. La asignación de 

recursos apoyará el desarrollo profesional integrado en el trabajo dedicado a 

promover la resolución creativa de problemas.  Buscaremos la amplia experiencia e 

ideas de todo el Distrito para obtener logros de rendimiento medibles para 

educadores y estudiantes.

Pensamiento Sistémico

Distrito Escolar Trece de Valley Stream creará continuamente puntos de referencia

para el éxito que alinearán los recursos específicos para evaluar y enriquecer la 

calidad de nuestros objetivos de educacionales y operativos.
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Objetivos de la Junta de Educación
Objetivo 1: Aumentar el grado en que la facultad y el personal del Distrito escolar sean étnicamente, 

lingüísticamente y, en género, más representativos de la población estudiantil con la que trabajan

Objetivo 2: Desarrollar un plan fiscal de cinco años para el Distrito, actualizado anualmente, que identifique los 

ingresos anticipados y los gastos planificados para el personal, el mantenimiento de las instalaciones y las 

compras de material curricular

Objetivo 3: Mejorar la comprensión del personal y del público y su apoyo a favor de los objetivos y el trabajo del 

Distrito escolar

Objetivo 4: Bifurcar el desarrollo anual de un plan de desarrollo de cinco años para enfocar mejor el 

mantenimiento diario necesario de las instalaciones, en contraste con el trabajo de mantenimiento a largo plazo, 

y obras de mantenimiento de mayor costo

Objetivo 5: Mejorar la efectividad con la que se utiliza la tecnología educativa y administrativa dentro del 

Distrito

Objetivo 6: Asegurar que los objetivos del programa de educación de Distrito Escolar Trece de Valley Stream no 

solo cumplan sino que excedan los estándares de los Estándares de Última Generación en el desarrollo del Estado 

de Nueva York 4



El Límite del Impuesto Inmobiliario

• Firmado en Derecho Permanente. Se programó para expirar en 2020.

• Se aplica a la exacción fiscal, no a la tasa del impuesto inmobiliario de propiedad

• Calculado por una fórmula de 8 pasos creada por el Estado de Nueva York que todos

los Distritos escolares deben utilizar

• Se permiten algunas excepciones para determinar el Límite de Exacción Fiscal Permitida

• El 2% del "Límite de Impuestos" NO IGUALA un aumento del 2% en los impuestos

• Se necesita un voto mayoritario del 60% para aprobar un presupuesto que exceda la 

exacción fiscal superior del límite calculado; y, a la inversa, se necesita una mayoría

del 50% de los votantes para aprobar un presupuesto dentro o por debajo del límite

de impuestos.

• El costo para educar a un estudiante es de $ 22,953 (datos de 2017-2018)
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DISTRITO ESCOLAR TRECE DE VALLEY STREAM PRESENTARÁ UN PRESUPUESTO DENTRO DEL LÍMITE DE EXACCIÓN FISCAL PERMITIDO
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Propuestas de Reserva de Capital

 Propuesta #1 – Gastar $300,000 para la adquisición y colocación de equipos de 

aire acondicionado en las Instalaciones del Distrito

 Propuesta #2 – Gastar $300,000 para la adquisición y colocación de mobiliario

escolar y persinas en las Instalaciones del Distrito
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Saldo de Fondos Asignado y Sin Asignar
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Año SIN ASIGNAR ASIGNADO TOTAL

2014-15 $ 1,833,150 $ 1,875,000 $ 3,708,150

2015-16 $ 1,927,213 $ 1,875,000 $ 3,802,213

2016-17 $ 1,989,268 $ 1,875,000 $ 3,864,268

2017-18 $ 2,050,323 $ 1,875,000 $ 3,925,323

2018-19 $2,123,619 $ 1,875,000 $ 3,998,619



Un Distrito Enfocado en la Equidad y la Excelencia

Sus Impuestos en Acción

Plan de Estudios y Educación de Alta Calidad

 Monitoreo de la Implementación del Nuevo Plan de 
Estudios en Lenguaje (ELA, por sus siglas en inglés) 
y Matemáticas K-6

 Expandir el Programa Instructivo de Orientación

 Implementación de Dispositivos Móviles de Aprendizaje en K-1

 Mantenimiento de Educación Inclusiva, Programación STEAM y 
Programación

 Expansión de los Espacios Creativos

 Plan de Estudio de Ciencias
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Un Distrito Enfocado en la Equidad y la Excelencia

Sus Impuestos en Acción

Liderazgo e Innovación

 Implementación del Programa RULER (Aprendizaje Socio-Emocional)

 Programa Premiado de Música y Artes

 Progreso del Desarrollo Profesional

Orientado

 Apoyo de PTA y programas de voluntaries

en la comunidad (por ejemplo, 

Programa de Lectura Intergeneracional)
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Un Distrito Enfocado en Equidad y Excelencia

Sus Impuestos en Acción

Pensamiento Sistémico

 Protección y Actualizaciones de Seguridad

 Aulas con Aire Acondicionado
(Reserva de Capital)

 Rediseño de Aula (Reserva de Capital)

 Plan Estratégico (Un Plan para la Excelencia)

 Programa de Comisiones de la Junta
de Educación

 La Asociación de Padres que Educan en Casa
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El Presupuesto

Propuesta de Presupuesto Preliminar

 Promueve los Programas de Educación de Alta Calidad 

 Conserva el Tamaño de la Clase y Toda la Programación

Especializada

 Proporciona Fondos para Mantener y Mejorar las Instalaciones

 Apoya el Aumento de las Operaciones de Recursos Tecnológicos y la 

Educación

 Permanece dentro del Límite Exacción Fiscal
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El Presupuesto

 El Propuesta de Presupuesto para 2019-2020 es de $ 53,090,470. 

 Un aumento de $ 1,594,088 o 3.10% sobre el Presupuesto de 2018 - 2019

 El aumento de presupuesto a presupuesto del año pasado fue de 
3.32%.
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Salarios, $29,368,804 

Equipo, $510,921

Servicios de contrato, 
$8,319,681

Suministros, 
$579,745

Intereses de Servicio 
de la Deuda, 
$619,731 

Beneficios, 
$12,486,588

Servicio de deudas,
$405,000

Transferencias, $800,000

Distrito Escolar Trece de Valley Stream
Propuesta de Presupuesto 2019-20



Personal

 2 Profesores de Educación General Empleados a tiempo completo

 1 Profesor de Educación Especial empleado a tiempo completo

 1 Profesor de Lectura empleado a tiempo completo

 1 Consejero de Orientación empleado a tiempo completo

 .5 Trabajador Social empleado a medio tiempo

 .5 Profesor de Matemática de Servicios de Intervención
Académica (AIS, por sus siglas en inglés) empleado a medio
tiempo

 1 Profesor de Aula en Reserva empleado a tiempo completo

 1 Electricista Encargado del Mantenimiento empleado a 
tiempo completo

 .5 Encargado de la Limpieza empleado a medio tiempo
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Proyectos de Capital en Curso

 Actualizar Cocinas en todo el Distrito

 Construir Nueva cafetería en Escuela Wheeler Avenue

 Asegurar el cumplimiento de la Ley Estadounidense para

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) de 1990

 Ubicación de un Elevador en Escuela Wheeler Avenue

 Seguir actualizando la plomería y electricidad

 Completar las renovaciones restantes en las salas de baños grupales

 Disponer de Aire Acondicionado en las Aulas

 Proporcionar Equipo para el Rediseño de Aula
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Ingresos

2019-20 Ingresos Estimados:

 Ayuda Estatal y Federal = $ 12,610,968  

 PROYECTOS PILOTOS = $ 541,691

 Otros Ingresos = $ 328,647

 Reserva para Prestaciones Laborales = $ 100,000

 Reserva para Compensación de Trabajadores = $ 200,000

 Saldo del Fondo Aplicado = $ 1,875,000

 Exacción Fiscal = $ 37,434,164 o 2.90 % sobre la Exacción Fiscal de 2018-19
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Objetivos del Presupuesto
Objetivo 1 Apoyar los valores y objetivos educativos principales de la Junta de Educación y la comunidad de Valley

Stream UFSD Trece, que incluye un programa completo, diverso e integral para todos nuestros

estudiantes

Objetivo 2 Apoyar las metas de rendimiento para nuestros estudiantes e implementar los Estándares de 

Aprendizaje del Estado de Nueva York

Objetivo 3 Continuar proporcionando fondos para mantener y mejorar las instalaciones

Objetivo 4 Continuar apoyando las metas del Plan de Tecnología para mejorar la alfabetización informativa de los 

estudiantes
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Objetivos del Presupuesto

Objetivo 5 Asegurar que la comunidad entienda el proceso presupuestario, el límite de exacción fiscal, los 

mandatos federales y del Estado de Nueva York y los requisitos financieros de un programa educativo

de alta calidad

Objetivo 6 Anticipar las condiciones económicas y fiscales a largo plazo que impactan a nuestra comunidad y al 

proceso presupuestario

19


