
Distrito Escolar Trece Valley 
Stream Union Free

Presupuesto propuesto 
2021-2022



Objetivos del presupuesto
Objetivo 1 Apoyar los valores y objetivos principales de educación de la Junta de Educación y la comunidad del Distrito 

Escolar Trece Valley Stream Union Free, que incluyen un programa rico, diverso e integral para todos nuestros 

estudiantes.

Objetivo 2 Apoyar los objetivos de desempeño de nuestros estudiantes e implementar las Normas de Aprendizaje del 

estado de Nueva York.

Objetivo 3 Seguir brindando fondos para mantener y mejorar las instalaciones.

Objetivo 4 Seguir apoyando los objetivos del plan de tecnología para mejorar los conocimientos de informática de los 

estudiantes.

Objetivo 5 Garantizar que la comunidad comprenda el proceso del presupuesto, el límite de gravamen fiscal, las 

ordenanzas federales y del estado de Nueva York y los requisitos financieros de un programa educativo de alta 

calidad.

Objetivo 6 Anticipar condiciones económicas y fiscales a largo plazo que afecten nuestra comunidad y el proceso de 

presupuesto.
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Gravamen fiscal

• El gravamen fiscal propuesto para el año escolar 2021-2022 es de $37,997,549.

• El aumento del gravamen fiscal propuesto es de $189,043 o el 0.5 % (máximo 

de 1.80 %).

• Los impuestos de la escuela pagados en promedio según el presupuesto actual 

para 2020-2021 son de $4,931; y, si su evaluación es la misma, serán de $4,956 

según el presupuesto propuesto para 2021-2022.

• El gravamen fiscal propuesto está por debajo del límite del gravamen fiscal 

permitido.

• El costo para educar a un estudiante es de $24,230 (datos de 2019-2020).
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EL DISTRITO ESCOLAR TRECE VALLEY STREAM UNION FREE PRESENTARÁ UN PRESUPUESTO POR 

DEBAJO DEL LÍMITE DEL GRAVAMEN FISCAL PERMITIDO.



El presupuesto
 El presupuesto propuesto para 2021-2022 es de $55,526,830. 

 Un aumento de $1,103,017 con respecto al presupuesto de 2020-2021.
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Reservas del distrito 

• Reserva de capital: se usa para pagar el costo de mejoras de capital, para lo cual se pueden 

emitir bonos. Se requiere la aprobación de los votantes para establecerla y utilizarla. Se 

aumentó $700,000 cada año, para un total de $3.3 millones al final del año.

• Reserva de contribuciones para la jubilación de maestros: se usa para pagar el costo de los 

gastos relacionados con el sistema de jubilaciones de los maestros. Se estableció el 1 de abril de 

2019 y exige una resolución de la Junta para establecerse, financiarse y utilizarse. Esta reserva 

será de $500,000 al final del año.

• Reserva para la indemnización por accidentes y enfermedades laborales: se usa para pagar el 

costo de los gastos relacionados con indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales.

• Reserva por desempleo: se usa para pagar el costo de los gastos relacionados con beneficios 

por desempleo.

• Reserva para beneficios de empleados y pasivos acumulados: se usa para pagar el costo de 

días de vacaciones y licencias por enfermedad que se deben a un empleado al momento de su 

jubilación.

• Reserva de contribuciones para la jubilación: se usa para pagar el costo de los gastos 

relacionados con el sistema de jubilaciones de los empleados. 

• Reserva de seguro: se usa para pagar juicios, reclamaciones, gastos imprevistos y servicios 

profesionales relacionados con la investigación y resolución de reclamaciones. 5



Ganancias
Ganancias estimadas para 2021-2022:

 Ayuda estatal y federal: $14,074,410 

 PILOT: $575,761

 Reserva para beneficios de empleados: $100,000

 Reserva para indemnización por accidentes y enfermedades laborales: 

$250,000

 Reserva para contribuciones para jubilaciones de los sistemas de 

jubilación de empleados y maestros: $416,463

 Saldo de fondos aplicado: $1,875,000

 Otras ganancias: $237,647

 Gravamen fiscal: $37,997,549 o 0.50 % con respecto al gravamen fiscal de 

2020-2021
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Presupuesto de reserva
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El presupuesto de reserva elimina lo siguiente:

 El presupuesto de reserva para 2021-2022 sería de $54,317,633. Esto significaría una reducción de 

$1,209,197 o del 2.18 % del presupuesto propuesto.

Qué perderíamos 

 Gastos para equipo 

 Suministros de enseñanza para los alumnos, como lápices, papel y suministros básicos de arte

 Clubes después del horario escolar

 Gastos relacionados con el uso público de los edificios escolares

 Gastos relacionados con la transferencia a los gastos de capital y el almuerzo escolar

 Servicios nuevos de BOCES

 Contratación de asistentes adicionales como miembros del personal no relacionado con la enseñanza, a 

menos que se requiera según el IEP de un estudiante 

8



Proyectos actuales de capital 
 Proyecto de renovación de la cafetería Dever (proyecto de 

desembolso de capital)

 Pisos nuevos, pintura, eliminación de asbestos y mesas para la 
cafetería

 Reemplazo de las ventanas actuales del subsuelo en Wheeler

 Reducción en pisos en todo el distrito

 Suministro de equipos para el rediseño de los salones de clases

 Reconstrucción: 

• Espacios para aprendizaje de música en la escuela James A. 
Dever

• Sala de juntas de la escuela James A. Dever

• Oficina comercial
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Propuestas para la reserva de capital
 Propuesta n.º 2: gastar $140,000 para adquirir e instalar pizarras inteligentes 

desde kindergarten hasta 1.º grado y rediseñar salones de clases en las 

instalaciones y los espacios del Distrito. 

 Propuesta n.º 3: gastar $2.3 millones para la renovación de los espacios de 

salones de clases y el rediseño de la sala de juntas y la oficina comercial.
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Contrato de rendimiento energético

 Ahorro de $215,000 por año durante los próximos 15 años (p. ej., 2020-2021: 

$278,000)

 Actualizaciones en el alumbrado LED en todo el distrito incluidas

 Paneles solares instalados en Dever, Willow y Howell

 Reemplazo del calentador de agua doméstico en Dever

 Reemplazo de las bombas y los motores de agua caliente en Wheeler

 Instalación del aislamiento de las tuberías en Wheeler

 Sistema de administración de energía para las computadoras de escritorio en todo 

el distrito

 Actualizaciones en el sistema de administración de construcción en todo el distrito
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Un distrito centrado en la equidad y la excelencia 
Sus dólares de impuestos en acción

Plan de estudios y enseñanza de alta calidad

 Presentación de 4 clases de preescolar de jornada completa

 Mantenimiento de todos los programas de plan de estudio del distrito:

Superkids, Wonders, Math in Focus, PNW SS/Ela, iScience, Inspire Science

 Sólidos programas complementarios del plan de estudio: ST Math, Lightsail,

IXL Math, Innovation Lab, Sow to Grow, Nearpod

 Instalación de pizarras inteligentes desde kindergarten hasta 2.º grado

 Extensión del plan de estudio de programación de STEAM y de Matemáticas

 Avance del desarrollo profesional específico (p. ej., Responsive Classroom [salón de 

clases receptivo])
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Un distrito centrado en la equidad y la excelencia 
Sus dólares de impuestos en acción

Liderazgo e innovación

 Sistema de ayuda de varios niveles: Aprendizaje social y emocional de RULER, salón de clases 

receptivo, intervenciones y ayuda conductuales positivas, práctica restaurativa, intervención 

académica

 Enfoque en la alfabetización temprana: desarrollo profesional en Language Essentials for

Teachers of Reading and Spelling (Fundamentos del lenguaje para docentes de lectura y 

ortografía, LETRS) para todos los docentes desde kindergarten hasta 2.º grado en todo el distrito

 Servicios integrales de salud mental: psicólogos, trabajadores sociales, asesores de orientación

 Programa de Música y Artes galardonado

 Programas comunitarios voluntarios 

y de apoyo a la PTA 
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Un distrito centrado en la equidad y la excelencia 
Sus dólares de impuestos en acción

Pensamiento sistémico

 Actualización del plan estratégico 

 Colaboración con padres que educan en casa 

 Aumento de los recursos para padres: videos en la web del distrito, ParentEDU de 

Nassau BOCES, servicio de asistencia tecnológica para padres, traducciones de Proprio 

Language

 Diversidad, equidad e inclusión: revisión de las prácticas de contratación, nueva 

política de la Junta de Educación, capacitación contra el racismo para los docentes, 

Comité de Equidad y Excelencia activo en todo el distrito

 Rediseño de los salones de clases (reserva de capital)

 Programa de reconocimientos de la Junta de Educación
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Personal

Incorporaciones

 1 maestro de preescolar 

 1 maestro de educación especial

 Cubrir puestos disponibles por jubilación (7 profesionales certificados)

Reducciones

 1 maestro suplente
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¡Gracias por su apoyo!
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