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Visión y objetivos del distrito

Visión

El Distrito Escolar Trece Valley Stream Union Free tratará 

a todos y cada uno de los niños como estudiantes a los 

que se prepara para cumplir los desafíos de su futuro.

Objetivos del distrito

Plan de estudios y enseñanza de alta calidad

El Distrito Escolar Trece Valley Stream Union Free desarrollará e implementará un plan de estudios, una enseñanza 

y un modelo de evaluación equilibrado de alta calidad para todos los estudiantes. Todo el personal implementará 

prácticas basadas en evidencia, entre ellas, estrategias de enseñanza de alto rendimiento que aumenten 

el pensamiento de orden superior, la colaboración y creatividad, y la participación de los estudiantes.
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Visión y objetivos del distrito

Objetivos del distrito

Liderazgo e innovación

Se valora a todos los miembros del Distrito Escolar Trece Valley Stream

Union Free y se considera que contribuyen a los objetivos del distrito.  

La asignación de recursos apoyará el desarrollo profesional en el trabajo 

dedicado a promover la resolución creativa de problemas.  Buscaremos 

la experiencia y los conocimientos de todo el distrito para alcanzar logros 

medibles para los educadores y estudiantes.

Pensamiento sistémico

El Distrito Escolar Trece Valley Stream Union Free creará continuamente puntos de referencia para 

el éxito que alinean los recursos específicos para evaluar y enriquecer la calidad de nuestros objetivos

de enseñanza y funcionamiento.
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Objetivos de la Junta de Educación 

Objetivo 1: Aumentar el grado al cual el cuerpo docente y el personal del distrito escolar representan mejor a

la población escolar con la que trabajan en cuanto a lo étnico, lingüístico y al género.

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

anticipadas y gastos planificados para el personal, el mantenimiento de las instalaciones y las compras de material 

para el plan de estudios.

Objetivo 3: Mejorar la comprensión del personal y el público acerca de los objetivos y el trabajo del distrito escolar, 

y su apoyo a estos.

Objetivo 4: Dividir el desarrollo anual de un plan de cinco años para las instalaciones con el fin de dar mayor énfasis al

mantenimiento diario necesario de las instalaciones, en contraste con el trabajo de mantenimiento más importante,

de costo más elevado y a largo plazo.

Objetivo 5: Mejorar la eficacia con la que se usa la tecnología de enseñanza y administrativa dentro del distrito.

Objetivo 6: Garantizar que los objetivos del programa de enseñanza del Distrito Escolar Trece Valley Stream Union Free no solo 

cumplan, sino que superen las expectativas de enseñanza pautadas por las Normas del estado de Nueva York.
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El tope impositivo para la propiedad

• Se firmó para formar parte de la ley permanente. Estaba previsto que expirara 

en 2020.

• Se aplica al gravamen fiscal, no a la tasa impositiva sobre la propiedad del dueño 

de la vivienda.

• Se calcula mediante una fórmula de 8 pasos creada por el estado de Nueva York, 

la cual todos los distritos escolares deben usar.

• El “tope impositivo” del 2 % NO ES IGUAL a un aumento del 2 % en los impuestos.

• Se necesita una mayoría del 60 % para aprobar un presupuesto que supere el 

gravamen fiscal por encima del límite calculado; en cambio, se necesita una 

mayoría del 50 % de los votantes para aprobar un presupuesto dentro del límite 

del gravamen fiscal o por debajo de este.

• El costo para educar a un estudiante es de $23,691 (datos de 2018-2019).
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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. 

Requiere la aprobación de los votantes para establecerse y utilizarse. 

• 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.

• 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.
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7



Propuestas para la reserva de capital

 Propuesta 1: gastar $400,000 en la renovación de las instalaciones de 

las bibliotecas de Willow Road School y Wheeler Avenue School. 

 Propuesta 2: gastar $160,000 para adquirir e instalar pizarras inteligentes, 

rediseñar salones de clases, adquirir e instalar equipos y aparatos de aire 

acondicionado en las instalaciones y los espacios del Distrito. 
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Saldo de fondos asignados y no asignados
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Año NO ASIGNADOS ASIGNADOS TOTAL

2015-16 $1,927,877 $1,875,000 $3,804,877

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

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

2018-19 $2,123,629 $1,875,000 $3,998,619

2019-20 $2,210,176 $1,875,000 $4,085,176



Un distrito centrado en la equidad y la excelencia

Sus dólares de impuestos en acción

Plan de estudios y enseñanza de alta calidad

➢Monitoreo de la implementación del nuevo plan de estudios
y las prácticas de enseñanza

➢ Expansión de la orquesta y los servicios de intervención 
académica (AIS) para Matemáticas

➢ Instalación de pizarras inteligentes nuevas en 3.er y 4.o grado

➢Mantenimiento de la educación inclusiva, la programación 
y codificación STEAM

➢ Enriquecimiento de los materiales del plan de estudios 
para laboratorios de innovación

➢ Incorporación de dos (2) clases de preescolar de medio día
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Un distrito centrado en la equidad y la excelencia

Sus dólares de impuestos en acción

Liderazgo e innovación

 Mantenimiento del programa RULER (aprendizaje social emocional)

 Programa de Música y Artes premiado

 Avance del desarrollo profesional específico

 Programas comunitarios voluntarios 
y de apoyo a la PTA 

 Mejora de los espacios de medios de 
comunicación de la biblioteca 
(propuesta 1, reserva de capital)
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Un distrito centrado en la equidad y la excelencia

Sus dólares de impuestos en acción         .

Pensamiento sistémico

➢ Mejoras en la infraestructura tecnológica

➢ Colocación de aire acondicionado en los salones 

de clases (reserva de capital)

➢ Rediseño de los salones de clases (reserva de capital)

➢ Planificación estratégica 

➢ Programa de reconocimientos de la Junta de Educación

➢ Colaboración con padres que educan en casa

➢ Logro de la paridad en todo el distrito para 

los servicios de trabajo social
12



El presupuesto

Proyecto de presupuesto preliminar

➢ Promueve la alta calidad de los programas de enseñanza 

➢ Conserva el tamaño de las clases y todos los programas 

de áreas especiales

➢ Proporciona fondos para mantener y mejorar 

las instalaciones

➢ Apoya el aumento del funcionamiento y la enseñanza basados 

en la tecnología

➢ Permanece dentro del límite del gravamen fiscal
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El presupuesto

 El proyecto de presupuesto para 2020-2021 es de $55,303,931. 

 Un aumento de $2,213,462 o del 4.17 % con respecto al presupuesto de 2019-2020.

 El aumento entre presupuestos del año anterior fue de 3.10 %.
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Salarios: $30,540,698 

Equipos: $499,700

Servicios de contrato: 
$8,811,955

Suministros: $615,759

Interés del servicio 
de deudas: $798,000

Beneficios: $12,612,819

Servicio de 
deudas: $575,000

Transferencias: 
$850,000

Distrito Trece Valley Stream
Proyecto de presupuesto para 2020-2021



Personal

 .4 trabajadores sociales a tiempo completo 

 .5 maestros de Matemáticas AIS a tiempo completo

 .4 maestros de Orquesta a tiempo completo

 .1 maestro de salón de clases a tiempo completo 
en reserva

❖
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Proyectos actuales de capital 
 Mejora de los salones de Arte en todo el distrito

 Reparaciones de mampostería y juntas en todo 

el distrito

 Reemplazo de los gabinetes y lavabos en todos 

los salones de clases

 Garantía de cumplimiento de la Ley para Estadounidenses 

con Discapacidades (ADA) de 1990
 Instalación de ascensor en Wheeler Avenue School

 Continuación de la actualización de cañerías y electricidad

 Reemplazo de las ventanas actuales del subsuelo en Wheeler

 Reducción de pisos en todo el distrito

 Reconstrucción de los estacionamientos actuales 

de Howell y Willow

 Suministro de aire acondicionado en los salones 

de clases

 Suministro de equipos para el rediseño de los salones 

de clases
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Ganancias

Ganancias estimadas para 2020-2021:

 Ayuda estatal y federal: $12,949,536  

 PILOT: $575,761

 Reserva para beneficios de empleados: $100,000

 Reserva para indemnización por accidentes 

y enfermedades laborales: $200,000

 Reserva para contribuciones para jubilaciones de los sistemas 

de jubilación de empleados y maestros: $740,000

 Saldo de fondos aplicado: $1,875,000

 Otras ganancias: $684,347

 Gravamen fiscal: $38,179,287 o 1.99 % con respecto al gravamen fiscal de 2019-2020
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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 incluye 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.
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Objetivos del presupuesto

Objetivo 5 Asegurar 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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