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Objetivos del presupuesto

Apoyar los valores y objetivos 
educativos fundamentales 
y mantener un programa 
educativo completo para 

todos los estudiantes.

Apoyar los objetivos del plan de 
tecnología y la infraestructura 

del distrito.

Proporcionar financiamiento 
para mejora y mantenimiento 
continuos de las instalaciones.

Garantizar que la comunidad 
comprenda el proceso del 

presupuesto, el gravamen fiscal, 
las ordenanzas y los requisitos 

financieros de un programa 
educativo de alta calidad.



• Niveles de personal que mantengan el tamaño de 
las clases.

• Proporcionar oportunidades para la participación de 
los estudiantes en programas de enriquecimiento, 
áreas especiales y extracurriculares.

• Garantizar una amplia variedad de ofertas curriculares 
y programas de aprendizaje socioemocional y de salud 
mental.

• Garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes 
y del personal.

• Mantener y mejorar las instalaciones del distrito.

Objetivos del presupuesto: notas



Elaboración del presupuesto

Obligaciones y 
ordenanzas

Objetivos de 
Valley Stream 

n.º 13

Consideraciones 
económicas Ayuda estatal



Elaboración del presupuesto: notas

Durante la elaboración del presupuesto, el distrito considera 
varios aspectos, entre ellos los siguientes:
• Obligaciones fiscales que incluyen aumentos salariales 

contractuales para el personal.
• Las ordenanzas no financiadas en curso incluyen requisitos 

estatales como la Parte 154 y la Revisión anual del 
rendimiento profesional (APPR).

• Cumplir las expectativas de las familias y los residentes de la 
comunidad de Valley Stream (VS) n.º 13.

• Considerar las tasas de inflación cada vez más elevadas y el 
aumento de los costos de los bienes y servicios.

• Aprovechar los aumentos en la ayuda estatal para compensar 
el incremento en las zonas de alto costo y mantener el 
gravamen por debajo del tope fiscal.



El presupuesto propuesto
 Mantiene todas las oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes.
 Proporciona una fuerte experiencia STEM K-6 mediante el plan de estudios 

en ciencias, la tecnología avanzada, el software sólido y el programa de 
laboratorio de innovación que ofrecemos.

 Continúa brindando un dispositivo para todos los niños desde 
prekindergarten hasta 6.° grado.

 Ofrece un aprendizaje temprano con 4 clases de prekindergarten.
 Brinda servicios de intervención, clubes y apoyos de aprendizaje social 

y emocional (SEL) y salud mental.
 Ofrece un desarrollo profesional sólido para el personal, incluida la 

formación integrada en el puesto de trabajo.
 Apoya al niño en su totalidad, así como las iniciativas de alfabetización 

temprana.
 Continúa con las mejoras de instalaciones en todo el distrito.
 Es impositivamente seguro y mantiene el gravamen fiscal por debajo 

del tope.



Enfoque estratégico: sus dólares de impuestos en acción

Programa

Prekindergarten

Programa inclusivo de 
educación especial

Actualizaciones en curso 
al plan de estudios local

Ofertas de clubes

Formación instructiva

Salud mental/SEL

4 Trabajadores sociales

4.8 Psicólogos

Asesor de orientación 
del distrito

Programa RULER/salón 
de clases receptivo

Dignidad y pertenencia

Innovación

Dispositivos individuales 
del distrito

Pizarras inteligentes

Laboratorios de 
innovación

Plan de estudios para 
STEAM K-6

Enriquecimiento de 
STEAM 4° grado

Instalaciones del siglo XXI

Seguridad

Rediseño de los salones 
de clases

Cercas/equipos de juego

Sala de música en Dever

Oficinas administrativas



Enfoque estratégico: notas

El Strategic Plan 4 Excellence (Plan Estratégico 4 de Excelencia), 
junto con el apoyo a los presupuestos anteriores, ha permitido a VS 
n.º 13 ofrecer un programa sólido que incluye apoyos de salud 
mental, permite la innovación y ha convertido nuestras instalaciones 
en espacios del siglo XXI para el personal y los estudiantes.



El presupuesto propuesto
Presupuesto 
adoptado para 
2021-2022

Presupuesto 
propuesto para 
2022-2023

Aumento en 
dólares

Porcentaje de 
aumento

$55,526,830 $58,545,088 $3,018,258 5.44 %

Mantiene el nivel actual de programas 
educativos, actividades extracurriculares 

y desarrollo profesional.



El presupuesto propuesto: notas

En la boleta electoral: Propuesta n.º 1 - Adoptar el presupuesto 
propuesto para 2022-2023 por la suma de $58,545,088.



¿En qué consiste el aumento de un presupuesto a otro?
Categoría de gastos Diferencia

Obligaciones contractuales $1,345,658

Educación especial $500,000

Primas de seguros de salud $866,878

Transporte $305,742

Total $3,018,258



¿En qué consiste el aumento de un presupuesto a otro?: notas

Salarios
• Aumento de $1,345,658.
• Esto representa un aumento del 4.34 % año a año para esta categoría.
• El 55.44 % del presupuesto y el 45 % del aumento del presupuesto se atribuye a compensaciones de empleados.

Educación especial
• Aumento de $500,000.
• Esto representa un aumento del 27.51 % año a año para esta categoría.
• El presupuesto propuesto proporciona servicios a 259 estudiantes en edad escolar.
• Cubre las ubicaciones requeridas fuera del distrito según las recomendaciones del Comité sobre Educación Especial.

Seguro médico
• Aumento de $866,878.
• Esto representa un aumento del 14.50 % año a año para esta categoría.
• El Programa de seguro de salud del estado de Nueva York (NYSHIP) establece las tasas de seguros de salud sobre la base de un año calendario.
• El distrito proyecta las primas de seguros de salud para la segunda mitad del año fiscal según una media móvil de aumento de 5 años.
• En 2021, el aumento fue del 2.7 % y la media móvil de aumento prevista para 2022 fue del 6.5 %. El aumento real para 2022 fue del 12.7 %.
• Para 2023, la media móvil de aumento de 5 años prevista es del 7.5 %.

Transporte
• Aumento de $305,742
• Esto representa un aumento del 11.5 % año a año para esta categoría.
• El presupuesto supone un factor de inflación estatal del 4.4 % y la adición de carreras en 2022-2023 a escuelas nuevas fuera del distrito para estudiantes 

con discapacidades.
• El factor de inflación estatal real se establece el 31 de mayo, todos los años. Si la tasa es mayor al 4.4 %, habrá más presión en el presupuesto para 2022-2023.



Gastos: presupuesto de 3 partes

El presupuesto propuesto 
para el año escolar 2022-
2023 es de $58,545,088.

El presupuesto de gastos 
es un mapa del plan de 
gastos. Las partes del 
presupuesto están en 
constante movimiento 
según las necesidades 
actuales de los programas 
y los estudiantes.

Incluye todos los 
componentes educativos 
y los costos de capital.



Gastos: presupuesto de 3 partes 
(notas)

• Gastos administrativos: administración central, asuntos legales, finanzas, personal, 

información pública, desarrollo del plan de estudios y supervisión

• Gastos del programa: enseñanza, aprendizaje y transporte

• Gastos de capital: instalaciones y mantenimiento, servicios de la deuda y 

transferencias al capital



Gastos: presupuesto de 3 partes



Gastos: presupuesto de 3 partes (notas)

• Aproximadamente el 80 % del presupuesto se compone de salarios y beneficios.



Ingresos previstos para 2022-2023

Steven - N.º 2

2022-2023

AYUDA ESTATAL $16,135,814

REEMBOLSO DE BOCES $105,000

INGRESOS DE MEDICAID/STAC $176,000

PILOT $575,762

INTERESES $100,000

OTROS INGRESOS $110,000

GRAVAMEN FISCAL $38,567,512

RESERVAS Y SALDO DEL FONDO $2,775,000

TOTAL DE INGRESOS $58,545,088



Ingresos previstos para 2022-2023: 
notas

• Ayuda estatal: apoyo financiero a las escuelas públicas por parte de la oficina de educación estatal
• Reembolso de BOCES: reembolso al final del año de los excedentes de las operaciones de años anteriores, 

gastos administrativos y de servicio
• Ingresos de Medicaid/STAC: reembolso de parte del costo de los estudiantes de educación especial con 

grandes necesidades
• PILOT: pagos en lugar de impuestos para la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA)
• Intereses: de depósitos en el banco
• Otros ingresos: recreación de verano e ingresos varios
• Gravamen fiscal: ingreso recibido de la comunidad para impuestos escolares
• Reservas y saldo del fondo: ingresos usados para compensar el gravamen fiscal



El gravamen fiscal está por debajo 
del límite del gravamen

Año Límite del 
gravamen fiscal

Aumento de la 
tasa fiscal

2022-2023 3.47 % 1.50 %

2021-2022 1.80 % 0.50 %

2020-2021 1.99 % 1.00 %



El gravamen fiscal está por debajo 
del límite del gravamen: notas

El gravamen fiscal propuesto de Valley Stream n.º 13 para el año 2022-2023 es del 1.5 %. El gravamen fiscal de 
2022-2023 está POR DEBAJO del monto permitido del 3.47 %.
El gravamen fiscal estuvo por debajo del límite de gravamen en los últimos dos años.

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/TLLformula2016.pdf: fórmula del gravamen fiscal

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/3TaxLevyNumbers2016.pdf: explicación de los 
componentes del gravamen fiscal

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/TLLformula2016.pdf
https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/3TaxLevyNumbers2016.pdf


Reservas del distrito

Capital
Aportes para la 

jubilación de 
maestros

Indemnización de 
los trabajadores

Desempleo

Pasivos 
acumulados y 

prestaciones a los 
empleados

Aportes para la 
jubilación

Seguro



Reservas del distrito: notas
Reserva de capital: se usa para pagar el costo de mejoras de capital, para lo cual se pueden emitir bonos.

Reserva de aportes para la jubilación de maestros: se usa para pagar el costo de los gastos relacionados con el sistema 
de jubilaciones de los maestros.

Reserva para la indemnización de los trabajadores: se usa para pagar el costo de los gastos relacionados con las 
indemnizaciones de los trabajadores.

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

Reserva para pasivos acumulados y prestaciones a los empleados: 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 aportes 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 la resolución de reclamaciones.

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2019/06/Reserve_Funds_Chart-2019.pdf : explicación de los fondos 
de reserva

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2019/06/Reserve_Funds_Chart-2019.pdf-


El presupuesto para 2022-2023 incluye lo siguiente:
 0.2 maestros del habla a tiempo completo
 2.4 Maestros de educación especial a tiempo completo
 Pizarras inteligentes para el área especial (biblioteca, música, 

laboratorio de innovación)
 Dispositivos nuevos para la iniciativa individual/Tech Ready en 

curso de 2.º grado
 Mejoras en los dispositivos de los maestros
 Ampliación de los equipos de deportes electrónicos
 Plan de estudios de programación informática para K-6
 Mejora en el plan de estudios de Matemáticas en la mira para 3-6
 Mejora en el plan de estudios de Estudios Sociales de 6.º grado
 Desarrollo profesional de la escritura para 5.° grado
 Suministros y materiales nuevos para los laboratorios de innovación
 ParentSquare: software de comunicación con los padres en un 

solo lugar
 Equipos de juego, cercas, puertas de exterior, 

mejoras a los pisos



Proyectos de capital
Proyectos de capital incluidos en el presupuesto:

• Proyecto de inversión de capital de 100K: 
eliminación y sustitución de baldosas (Howell Road)

• 300K: espacios de juego y aprendizaje del siglo XXI,
puertas exteriores y cercas

Dever Howell Wheeler Willow

Juego interactivo x

Columpios x x
Cercas x x

Lugar de trabajo x x

Puertas exteriores 2 juegos 4 juegos 2 juegos



Presupuesto de reserva: reducciones
El presupuesto de reserva para 2022-2023 sería de $57,009,358. Esto significaría una 
reducción de $1,535,730 o del 2.62 % del presupuesto propuesto en la siguiente forma:

 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 Programa Educativo Individualizado 
(IEP) de un estudiante. 



El presupuesto de reserva: notas

La adopción de un presupuesto de reserva prohíbe al distrito gastar dinero en ciertas áreas, lo que 
incluye: el uso de las instalaciones escolares por parte de la comunidad (a menos que todos los costos 
sean reembolsados al distrito), la compra de equipos nuevos, el mantenimiento no esencial, los gastos de 
capital (excepto en casos de emergencia), los aumentos salariales para los empleados no docentes y no 
sindicalizados, y ciertas excursiones y suministros para los estudiantes. Las reglas de reserva también 
limitan el crecimiento del componente administrativo del presupuesto.

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/ContingentBudgetVote2016.pdf: explicación del 
presupuesto de reserva

https://www.questar.org/wp-content/uploads/2017/08/ContingentBudgetVote2016.pdf


Información del presupuesto/línea de tiempo
TALLERES PRESUPUESTARIOS de la 

Junta/Administración con el público
Martes 22 de marzo de 2022 en la reunión de la 

Junta de Educación (6:00 p. m.)

Adopción del presupuesto propuesto Martes 22 de marzo de 2022 (el último día para 
adoptar el presupuesto es el lunes 25 de abril)

Primera publicación del aviso legal Viernes 1 de abril de 2022
Informe de impuestos sobre la propiedad 

enviado al Departamento de Educación Estatal 
(SED) y a los periódicos locales

Lunes 25 de abril de 2022

Distribución del presupuesto Martes 26 de abril de 2022

Distribución del boletín informativo 
del presupuesto Martes 26 de abril de 2022

Audiencia sobre el presupuesto Jueves 5 de mayo de 2022, en la audiencia sobre 
el presupuesto

Tarjeta de notificación del presupuesto escolar Miércoles 11 de mayo de 2022
VOTACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO Martes 17 de mayo de 2022



Información del presupuesto/
línea de tiempo: notas

Esta diapositiva le mostrará cada uno de los eventos restantes para este año escolar que conducen a e incluyen la 
votación sobre el presupuesto el 17 de mayo.

• Para poder votar, una persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos, tener al menos 18 años de edad, ser 
residente del distrito escolar durante los 30 días inmediatamente anteriores a la elección y estar registrada. Los 
votantes calificados pueden registrarse cualquier día en James A. Dever School, Howell Road School, Wheeler Avenue
School y Willow Road School hasta el martes 10 de mayo de 2022, entre las 8:00 a. m. y las 3:30 p. m., con excepción 
de los sábados, domingos y los días de vacaciones escolares, y en el horario en el que las escuelas estén abiertas.

• Los formularios de inscripción están disponibles en nuestro sitio web. Se podrá registrar presencialmente por la 
tarde el martes 10 de mayo de 2022, de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., en James A. Dever School, Howell Road School, 
Wheeler Avenue School y Willow Road School. Esta es la última oportunidad para registrarse antes de la elección.

• Puede obtener una boleta electoral por ausencia si envía una solicitud de voto por ausencia a la Secretaría del 
distrito o por correo postal a la oficina correspondiente en James A. Dever School, 585 N. Corona Avenue, Valley 
Stream, NY 11580.





Votación sobre el presupuesto/
elección de fideicomisarios
17 de mayo de 2022

De 6:00 a. m a 9:00 p. m.

James A. Dever
Howell Road

Wheeler Avenue
Willow Road

Información disponible en www.valleystream13.com

http://www.valleystream13.com


Votación sobre el presupuesto/
elección de fideicomisario: notas

• Está por debajo del tope de gravamen fiscal.

• Es una propuesta de plan de gastos significativamente inferior al nivel actual 
de inflación.

• Mantiene los programas.

• Mantiene las directrices de la Junta de Educación sobre el tamaño de las clases.

• Mantiene controles financieros fuertes.

• Mantiene programas académicos fuertes.

• Continuación de las mejoras y del mantenimiento de los edificios y terrenos en el 
distrito escolar.

• Mantiene las oportunidades del prekindergarten.
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