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We believe everyone can realize their potential and when they do, both they and the community thrive.

La Boleta Electoral 2021-2022 Incluye DOS Propuesta
Propuesta 1
Presupuesto
2021-2022

Propuesta 2
Compra de reemplazo de
autobús

$256,403,547

$2,261,164

Ha sido un año escolar lleno de desafíos basado en estos tiempos sin precedentes.
WCSD se enorgullece de proporcionar estas propuestas a los contribuyentes que
representan las necesidades identiﬁcadas de nuestros estudiantes y cumplen con
las metas de la Junta de Educación. Las propuestas se han elaborado utilizando
los comentarios de la Junta de Educación, la administración a nivel de ediﬁcio y
departamento y la comunidad de WCSD.
We believe the health and quality of a community are dependent on the responsible contributions of all of its members.

PROPUESTA 1
Presupuesto 2021-2022
$256,403,547

We believe the collaboration needed for meaningful change is built on honesty, trust and respect.

Presupuesto WCSD 2021-2022
META WCSD: Mantener nuestro programa educativo actual apoyando oportunidades
de enriquecimiento académico, actividades extracurriculares y desarrollo profesional
para el personal.
El presupuesto aprobado del estado de Nueva York (NYS) se aprobó a principios de abril
de 2021.
•
•
•

Aumento de la ayuda de la fundación para WCSD de $ 5,838,930 - Ayuda del estado de Nueva
York
Preocupaciones anteriores con respecto a una reducción presupuestaria a mitad de año de hasta $
10,099,453 (Ajuste de fondos del distrito local o LDFA) se han eliminado.
La propuesta del gobernador de consolidar las ayudas reembolsables se eliminó de este
presupuesto. Existirán ayudas basadas en gastos como BOCES, transporte, materiales de biblioteca,
etc.

Los fondos, $10,099,453 de El Acto Apropiado de Rescate y Alivio de Coronavirus
(CRRSA) y los de El Acto de Plan de Rescate (ARPA), 8,638,27 estan incluidos en un
presupuesto de ayuda separado y seran reportados en la Ayuda de Fondo Especial. Estos
NO SON ingresos del fondo general.
We believe that active and continuous learning is essential for individuals and communities to ﬂourish.

Presupuesto Propuesto de WCSD 2021-2022
Permanece Dentro del límite Impositivo
$ 256,403,547
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
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PRESUPUESTO

2020-2021
Recaudación ﬁscal aprobada

$175,328,236

2020-2021
Presupuesto aprobado

$245,041,769

2021-2022
Impuesto ﬁscal propuesto

$179,699,213

2021-2022
Proyecto de presupuesto

$256,403,547

Tasa a Tasa $
Tasa a Tasa %

$4,370,977 Presupuesto a presupuesto $
2.49% Presupuesto a presupuesto %

$11,361,778
4.64%
2021-2022 Proposed
Budget Document

We believe embracing diversity in ALL its forms enriches the human experience.

Presupuesto Propuesto 2021-2022 - $ 256,403,547

No se necesitarán fondos federales para equilibrar el presupuesto del Fondo General a ﬁn de satisfacer las necesidades de los estudiantes, así
como las metas y prioridades de la Junta de Educación del WCSD.
2021-2022
Presupuesto

$256,403,547

Presupuesto a
aumento de
presupuesto%

Notas al presupuesto propuesto 2021-2022

4.64%

• 6 puestos adicionales para apoyar la salud social y emocional de los
estudiantes y el personal (utilizando la "ruptura" de los ahorros
para la jubilación del salario de los empleados para compensar los
costos) total $723,822
• Acceso a transmisión en vivo de LocalLive para cada escuela
secundaria para apoyar las artes y el atletismo (ayuda de BOCES)
total $60,000
• Forecast5 para respaldar el análisis de datos para garantizar la
equidad y el acceso para todos los estudiantes (ayuda de BOCES)
total $50,000
• Restablecimiento del puesto de carpintero en Instalaciones y
operaciones debido al trabajo continuo del proyecto completado por
el personal del WCSD (incluido el salario y los beneﬁcios) total
$93,165
• Aumento de suministros de educación a nivel de ediﬁcio debido a
las reducciones presupuestarias del año pasado total $25,000
• Expansión del desarrollo profesional para centrarse en la capacidad
de respuesta cultural y el aprendizaje social y emocional, así como
la reposición de las reducciones presupuestarias del año pasado
total $22,000

Discusión: pros y contras

•

Satisface las necesidades de los estudiantes y el
personal: todos los puestos permanecen intactos y
aumentan cuando es necesario.

•

Expandir las líneas presupuestarias a nivel escolar
para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

•

Aumento de herramientas para el análisis de datos.

•

NO utilizar fondos federales para equilibrar el
presupuesto del Fondo General.

•

NO habran reducciones a mitad de año según el
presupuesto del Estado de Nueva York.

•

Foundation Aid estará en funcionamiento según la
inscripción y las evaluaciones de los estudiantes
para 2023-2024. Este es un desconocido.

•

$18,737,724 en asignaciones únicas para fondos
federales de CRRSA y ARPA que se reportaran en el
Fondo de Ayuda Especial. Estos no son dólares del
Fondo General ni están incluidos en el presupuesto
2021-2022. Más detalles a seguir sobre estos fondos.

2021-2022 Proyecto de Presupuesto
¿Qué signiﬁca para los contribuyentes de WCSD?
IMPUESTOS ESCOLARES ESTIMADOS para el PRESUPUESTO PROPUESTO
El valor de la vivienda es…

El presupuesto aprobado por la Junta 2021-2022
signiﬁcaría….

$150,000

Aumento estimado de impuestos escolares de $64 para el
año escolar

$250,000

Aumento estimado de impuestos escolares de $106 para
el año escolar

$450,000

Aumento estimado de impuestos escolares de $191 para
el año escolar

Estos aumentos brindan oportunidades para alcanzar las metas del WCSD.
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Mantener nuestro programa educativo actual apoyando oportunidades de enriquecimiento
académico, actividades extracurriculares y desarrollo profesional para el personal.
We believe the health and quality of a community are dependent on the responsible contributions of all of its members.

WCSD Historial de impuestos y presupuesto

We believe the collaboration needed for meaningful change is built on honesty, trust and respect.

2021-2022 WCSD Ingresos por Fuente
Proyecto de Presupuesto
$256,403,547

We believe that active and continuous learning is essential for individuals and communities to ﬂourish.

2021-2022 WCSD Gastos por Tipo
Proyecto de Presupuesto
$256,403,547

We believe embracing diversity in ALL its forms enriches the human experience.

2021-2022 WCSD Gastos por Categoría
Proyecto de Presupuesto
$256,403,547

We believe everyone can realize their potential and when they do, both they and the community thrive.

PROPUESTA 2
Compra de Reemplazo de Autobús
$2,261,164

We believe the health and quality of a community are dependent on the responsible contributions of all of its members.

Datos de Transporte - Flota Actual

We believe the collaboration needed for meaningful change is built on honesty, trust and respect.

Datos de Transporte
Vehículos a Retirar
23 vehículos propuestos para ser retirados:
15 autobuses grandes, 4 camionetas (20 pasajeros), 4 caravanas.

We believe that active and continuous learning is essential for individuals and communities to ﬂourish.

Compra de Reemplazo de Autobús Recomendada
2021-2022
Tipo de Vehiculo

Número de
vehículos
solicitados

Costo por
vehiculo

Total

71 autobuses de pasajeros - diésel

18

$116,300

$2,093,400

Furgonetas de 20 pasajeros - gasolina

3

$55,891

$167,764

21

$2,261,164

• El Distrito utiliza notas de anticipación de bonos rotatorios (BAN) de 5 años para ﬁnanciar la compra de vehículos escolares.
• Agregar una propuesta de autobús anualmente a la boleta permite consistencia en el presupuesto de los pagos del principio
BAN de autobús relacionados en el Fondo General, ya que solo el cambio en el monto de la propuesta se ajusta en el
presupuesto del Fondo General.
• El gasto de la propuesta de autobús se paga anualmente.
• La propuesta 2021-2022 resultaría en un costo neto de aproximadamente $ 257,773 a partir del año escolar 2022-2023, que es
aproximadamente $ 103 más de lo presupuestado para 2020-2021 para los pagos de Bus BAN.

We believe embracing diversity in ALL its forms enriches the human experience.

Factores a Considerar
Plan de Reemplazo de Vehículos
Seguridad y antigüedad de la ﬂota
Responsabilidad principal: proporcionar a los estudiantes un transporte seguro hacia y
desde la escuela.
•
•
•

Requiere vehículos que funcionen y funcionen correctamente.
Cumple con todos los requisitos del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.
La contratación de personal caliﬁcado para realizar las tareas necesarias es una preocupación
constante.

Diligencia ﬁscal
Responsabilidad: mantener un nivel de gasto estable para los contribuyentes del WCSD
relacionado con el mantenimiento de los vehículos escolares.
•

•

Cuando uno "paga ahora" por los reemplazos necesarios, hay ahorros de costos signiﬁcativos en
lugar de "pagar más tarde", cuando los vehículos requerirán mayores costos debido a averías y
servicio.
Una ﬂota envejecida requiere un mantenimiento signiﬁcativamente mayor y costos laborales
relacionados.
We believe everyone can realize their potential and when they do, both they and the community thrive.

Factores a Considerar
Inscripción
Responsabilidad principal: disminución de la inscripción, aumento del número de
pasajeros en vehículos pequeños y los mismos límites del distrito
• El Distrito ha sido consciente de esto durante los últimos años escolares.
• La ﬂota se ha ajustado a la proporción adecuada en este momento.
• Mantener la política del distrito sobre el 100% del transporte y los límites para caminar

Necesidades de los estudiantes alineadas con los mandatos y requisitos del
estado de Nueva York
Responsabilidad: mantener un gasto estable mientras se garantiza que se cumplan los
requisitos de transporte para los estudiantes
• Costos relacionados con los diferentes tipos de vehículos necesarios, así como con el reemplazo
de vehículos más antiguos.
• Mayor número de pasajeros en camionetas, mayor número de colocaciones fuera del distrito,
mayor número de transporte obligatorio federal para estudiantes, etc.

We believe the health and quality of a community are dependent on the responsible contributions of all of its members.

Presupuesto de Contingencia
Si el presupuesto falla, la Junta tiene tres opciones: a.) Adoptar un presupuesto de
contingencia; b.) reevaluar el mismo presupuesto; c.) reevaluar un presupuesto revisado.
La fecha para la revisión del presupuesto es el 15 de junio de 2021.
El presupuesto de contingencia elimina todos los gastos que no son ordinarios y
contingentes, es decir: equipo
La recaudación de impuestos 2021-2022 se limitaría a la cantidad 2020-2021 de
$175,328,236.
El monto del presupuesto contingente sería de $252,032,570.
Este sería un aumento de presupuesto a presupuesto del 2,85% de 2020-2021.
Esta acción equivale a una reducción de $4,370,978 del presupuesto actual propuesto.
We believe the collaboration needed for meaningful change is built on honesty, trust and respect.

Posibles reducciones presupuestarias para contingencias si se
rechaza la propuesta 1 ...
Posibles reducciones
PROGRAMAS ESTUDIANTILES

Posibles reducciones
PERSONAL
(Salarios y Beneﬁcios)

Posibles reducciones
CONTRACTUAL
Otros RECURSOS

Viajes de estudio, intra-murales y
acompañantes

Componente programático (hasta 42
puestos) - Profesores, asistentes de
enseñanza, asistentes de educación,
oﬁcinistas

Compras de equipos

Actividades interescolares y
extracurriculares

Componente administrativo (hasta 10
puestos): director, subdirector,
subdirectores, administrativo, personal
conﬁdencial

Suscripciones a revistas, libros de la
biblioteca, proyectos especiales (a nivel
de ediﬁcio)

BOCES: espacios CTI, artes en la
educación, becarios de verano, club de
debate y enriquecimiento exploratorio

Componente de capital (hasta 4
puestos): custodios, trabajadores de
mantenimiento, supervisores

Transporte interescolar (diésel),
reducción de arrendamiento de BOCES
para tecnología

Las reducciones de esta magnitud tendrían un impacto signiﬁcativo en los estudiantes, el personal y la comunidad del WCSD.
We believe that active and continuous learning is essential for individuals and communities to ﬂourish.

VOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y
ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
Mayo 18, 2021 – 7:30 a.m. to 9:00 p.m.
Oportunidades para compartir sus comentarios, hacernos preguntas y obtener una mayor
comprensión a través de eventos patrocinados por el Distrito:
Audiencia pública sobre el presupuesto
Lunes, Mayo 10, 2021 at 5:30 p.m.
(un evento de transmisión en vivo en YouTube: WCSD Media)
budget@wcsdny.org
Envíenos un correo electrónico con preguntas, inquietudes y comentarios.
El correo electrónico está listo, preparados, ¡YA!
www.wappingersschools.org
¡mira nuestro sitio web!
Presupuesto 2021-2022
La información presupuestaria del año anterior también está disponible en el sitio web.
Comentario público en reuniones de la Junta de Educación y audiencia pública sobre el presupuesto
We believe embracing diversity in ALL its forms enriches the human experience.

