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En vista de la pandemia actual de la COVID-19 y el consecuente cierre de recintos escolares para el resto del año, el gobernador Andrew Cuomo  
ha emitido una orden ejecutiva sobre la elección de la Junta de Educación y la votación del presupuesto para el año escolar 2020-2021. 

Está programado que la VOTACIÓN ESCOLAR DEL PRESUPUESTO ahora se lleve a cabo mediante  
BOLETA ELECTORAL POR AUSENCIA ÚNICAMENTE el martes 9 de junio de 2020. TODAS LAS BOLETAS ELECTORALES 

DEBEN RECIBIRSE A MÁS TARDAR EL MARTES 9 DE JUNIO DE 2020 A LAS 5:00 P. M.

Estimadas familias del Distrito Escolar 13 Valley Stream Union Free:

Estos son tiempos de incertidumbre para todos nosotros en el Distrito Escolar 13 Valley Stream 
Union Free y en todo el condado. Conforme sorteamos los obstáculos de la pandemia del 
coronavirus entre todos, somos conscientes del gran sacrificio que realizan los médicos, enfermeros, 
maestros, trabajadores de emergencias, paramédicos, trabajadores de servicios públicos, empleados 
de tiendas, y muchos más, que nos han permitido vencer las adversidades y volver un poco a la 
normalidad. A todos les decimos: gracias.

Si bien las escuelas están cerradas para el resto del año, el aprendizaje se vio ininterrumpido en 
todo el distrito. Lo mismo ocurre con la planificación fiscal responsable de la Junta de Educación. 
El presupuesto propuesto 2020-2021 es una forma de continuar con el compromiso de Distrito 
Escolar 13 Valley Stream Union Free a invertir en nuestro distrito a los fines de que se imparta 
educación de primer nivel para nuestros hijos con el menor impacto impositivo posible en vista 
de las disminuciones de la ayuda estatal y los problemas económicos en aumento de nuestro país. 
Este presupuesto permite la continuación de los crecientes servicios de apoyo a los estudiantes, 
la cultura y las artes, la tecnología educativa y las mejoras en las instalaciones. Además, este 
presupuesto nos permitirá a agregar dos clases de jardín de infantes de medio día, algo que 
nos entusiasma muchísimo. Esperamos que lo expuesto en este boletín informativo inspire su 
compromiso y decisión informada. Recuerden: el distrito debe recibir las boletas electorales por 
ausencia a más tardar el martes 9 de junio a las 5:00 p. m. 

Atentamente,

Superintendenta de la Junta de Educación del Distrito Escolar 13 Valley Stream Union Free, 
Constance D. Evelyn, Ed.D

 BOLETÍN INFORMATIVO DEL PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO 2020-2021
 Educación en la que puede confiar

El presupuesto propuesto:
 ■ 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



   Propuesto para
  2019-2020   2020-2021
EDUCACIÓN: 58.30 % DEL PRESUPUESTO 
Enseñanza: Escuela normal, educación
especial, nivel prescolar, lectura,
dotados y talentosos, biblioteca$  25,812,839  $  26,917,655
Supervisión, enseñanza
asistida por computadora   2,405,353   2,324,868
Elaboración del plan de estudios,
investigación y desarrollo   459,760   487,919
Habla y audición, orientación, servicios
psicológicos y de trabajo social   1,807,800   1,925,146
Sistema de gestión de estudiantes  62,781   64,664
Servicios de salud   491,000   521,800
Total educación  $  31,039,533  $  32,242,052
% de variación     3.87 %
    
TRANSPORTE: 5.05 % DEL PRESUPUESTO
Transporte  $  106,000  $  108,500
Transporte contratado   2,460,500   2,683,500
Total transporte  $  2,566,500  $  2,792,000
% de variación     8.79%
  
APOYO DEL DISTRITO: 4.21 % DEL PRESUPUESTO
Junta de Educación, secretaría del
distrito y reuniones distritales  $  72,225   72,925
Administración central y comercial  989,245   1,058,053
Servicios de tesorería,
auditoría y de asistencia jurídica  328,620   329,360
Personal, gestión de registros,
información pública   155,400   157,400
Central de correos postales y
procesamiento de datos   47,350   137,050
Seguro   264,162   269,935
Deudas escolares y Administración
de BOCES   298,440   304,792
Total apoyo del distrito  $  2,155,442  $  2,329,515
% de variación     8.08%

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS GASTOS 
DEL PRESUPUESTO PROPUESTO

PRESUPUESTO 2020-2021: $55,303,931

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO: 5.50 % DEL PRESUPUESTO
Total funcionamiento
y mantenimiento  $  2,971,386  $  3,043,496
% de variación     2.43 %

SERVICIO DE DEUDAS Y TRANSFERENCIAS: 4.02 % DEL PRESUPUESTO
Construcción  $  700,000  $  750,000
Transferencia entre fondos   100,000   100,000
Servicio de deudas   1,177,431   1,373,000
Total servicio de deudas
y transferencias  $  1,977,431  $  2,223,000
% de variación     12.42%

BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS: 22.72 % DEL PRESUPUESTO
Seguro médico  $  6,305,291  $  6,420,000
Jubilación de maestros
y empleados*   3,295,000   3,475,000
Seguridad Social (FICA)*   2,302,717   2,300,000
Indemnización por accidentes,
enfermedades laborales
y desempleo*   366,500   366,500
Seguro de vida   1,500   1,500
Seguro por discapacidad   2,500   2,500
Total beneficios de  
   los empleados  $  12,273,508  $  12,565,500
% de variación    2.38%

* Exigidos por el gobierno

ACTIVIDADES DE VERANO: 0.20 % DEL PRESUPUESTO
Total actividades de verano  $  106,670  $  108,368
% de variación     1.59 %

PRESUPUESTO TOTAL  $  53,090,470  $  55,303,931
% de variación     4.17%

PROPUESTA N.º 1: PRESUPUESTO PROPUESTO 
PARA 2020-2021
 Que la Junta de Educación adopte el presupuesto 
propuesto 2020-2021 por la suma de $55,303,931, 
que el presupuesto se presente a los votantes de 
nuestro distrito y que se solicite a la secretaría del 
distrito exponer dicho presupuesto, por el monto 
antes mencionado, en la boleta electoral conforme a 
las instrucciones especificadas anteriormente.

PROPUESTA N.º 2: GASTOS DEL DISTRITO 
TRECE DE LA RESERVA DE CAPITAL
Gastos de $160,000 como máximo del fondo de 
reserva de capitales establecido el 15 de mayo 
de 2018, a los fines de financiar proyectos para 
adquirir e instalar pizarras inteligentes, rediseñar 
salones de clase e instalar equipos y aparatos de aire 
acondicionado en las instalaciones y los espacios 
del distrito.

PROPUESTA N.º 3: GASTOS DEL DISTRITO 
TRECE DE LA RESERVA DE CAPITAL
Gastos de $400,000 como máximo del fondo de 
reserva de capitales establecido el 15 de mayo de 
2018, a los fines de financiar proyectos para renovar 
las instalaciones de las bibliotecas de Willow Road 
School y Wheeler Avenue School

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PRESUPUESTO?

   Propuesto para
  2019-2020  2020-2021


