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Proyecto de presupuesto escolar 2019–20  
El plan de la Junta mantiene programas y tamaños de clase; el aumento de la 
recaudación impositiva propuesta está por debajo del límite del Estado de NY 

Después de una extensa discusión y aportación pública, la Junta de Educación ha 
adoptado el presupuesto escolar propuesto para 2019–20 por un monto de $ 234.418.944. Esta 
cantidad es un aumento de 1,99 % sobre el presupuesto del año pasado. El aumento de la 
recaudación impositiva propuesta es de 1,94 %, que está por debajo del límite máximo de 
impuestos de 4,09 %.  

El presupuesto propuesto: 
• Mantendrá todos los programas actuales en los niveles de primaria y secundaria;  
• Agregará puestos de enseñanza primaria para salvaguardar el tamaño de las clases de 

primaria, de acuerdo con las pautas de la Junta, debido al aumento de la matrícula; 
• Agregará puestos de enseñanza secundaria para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes para cursos y cursos optativos en las escuelas secundarias y preparatorias; 
• Agregará puestos de enseñanza de educación especial y inglés como nuevo idioma 

(ENL) para apoyar la prestación de los servicios requeridos; 
• Agregará un/a enfermero/a al personal de salud;  
• Agregará dos guardias al personal de seguridad; 
• Ampliará el programa Universal Pre-Kindergarten para incluir clases en la Escuela 

John F. Kennedy; 
• Establecerá un programa de teatro y un programa de robótica a nivel de distrito en el 

nivel de primaria; 
• Aumentará los fondos para la participación de los estudiantes en competiciones 

locales, regionales y nacionales; 
• Proporcionará capacitación continua de desarrollo profesional para profesores y 

personal. 
 “Con este presupuesto propuesto, nuestros estudiantes continuarán recibiendo la 
innovadora instrucción que ha establecido a las Escuelas Públicas de Great Neck como un 
distrito escolar de primer nivel en Long Island, en el estado y en el país”, explica la 
Superintendente de Escuelas, la Dra. Teresa Prendergast. “Estoy agradecida por el apoyo de la 
Junta al presentar este presupuesto fiscalmente responsable, que preserva nuestros programas 
académicos y extracurriculares de alta calidad”.  

Un Presupuesto Basado en la Necesidad 
  Cada año, el proceso de desarrollo del presupuesto incluye aportaciones de las partes 
interesadas en todo el distrito, incluyendo el Consejo de Padres y Maestros de los Estados 
Unidos (UPTC, por sus siglas en inglés), directores de edificios, representantes de maestros y 
administradores del distrito. La Junta de Educación alienta las opiniones de los residentes 
durante las reuniones del presupuesto público, que se llevan a cabo de marzo a mayo.  
 “Valoramos la transparencia de nuestro proceso presupuestario”, explica la Presidenta de 
la Junta, Barbara Berkowitz, y señaló que la Junta ha revisado el presupuesto propuesto, línea 
por línea, durante las reuniones del presupuesto público. “La Administración y la Junta tienen 
que equilibrar las necesidades de nuestros estudiantes con nuestra responsabilidad fiscal para con 
los contribuyentes. Estamos conscientes de las presiones sobre nuestra comunidad que paga 
impuestos”. 
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 Los aumentos propuestos para la dotación de personal para el año escolar 2019–20 
reflejan la creciente inscripción de estudiantes en Great Neck. Mientras que otros distritos 
escolares en Long Island están experimentando una tendencia a la baja en la inscripción, la 
excelente calidad de los programas académicos ofrecidos por las Escuelas Públicas de Great 
Neck continúa atrayendo familias y nuevos estudiantes al distrito.  
 “Las escuelas públicas de Great Neck ofrecen una gran variedad de programas 
académicos para estudiantes de todos los intereses y habilidades. Además, los programas de 
STEAM, música, teatro, deportes, publicaciones y clubes brindan oportunidades para que todos 
los estudiantes encuentren un sector en el que puedan triunfar”, dice la Fideicomisaria de la 
Junta, Donna Peirez. “Estamos muy orgullosos de poder ofrecer estas opciones académicas y 
extracurriculares diversas.” 

Impuesto a la Propiedad del Estado de Nueva York 
El año escolar 2019–20 es el octavo en el cual los distritos escolares deben cumplir con la 

legislación de la ciudadanía de Nueva York. Hay varios factores que afectan el límite real, y el 
límite de la recaudación de impuestos de nuestro distrito escolar para 2019–20 es de 4,09 %.  
Este límite de recaudación de impuestos incorpora cambios en la base impositiva, la tasa de 
inflación, pagos en lugar de impuestos, pagos de deuda, gastos de proyectos de capital, compras 
de equipo de transporte y aumentos de pensión por encima de un cierto porcentaje. El aumento 
de la tasa impositiva propuesta de 1,94 % está muy por debajo del límite impositivo exigido por 
el estado.  

 “Debemos ser sensibles al impacto fiscal del presupuesto de nuestro distrito escolar en 
los miembros de nuestra comunidad, que también se enfrentan a cambios de impuestos federales 
y reevaluaciones del Condado de Nassau”, explica el Superintendente Asistente de Negocios 
John Powell. “Tenemos que mantener nuestro programa educativo excepcional lo más asequible 
posible”. 

 Los residentes pueden consultar la herramienta “calculadora de impuestos” en el sitio 
web del distrito (www.greatneck.k12.ny.us) para calcular su responsabilidad tributaria escolar de 
2019–20 (haga clic en School Tax Estimator). 

Ingresos en 2019–20  
Para equilibrar el presupuesto de 2019–20, el distrito asignará $ 2,3 millones en saldo de 

fondos y reservas, que son fondos no gastados de años anteriores. Estos fondos ayudarán a cubrir 
aumentos salariales contractuales, aumentos en las primas de seguros de salud y otros gastos 
planificados. El distrito también asigna aproximadamente $ 4 millones anuales para proyectos de 
capital de salud y seguridad en curso para mantener nuestras instalaciones. 

Los aumentos anticipados en los ingresos también compensarán gastos. Por ejemplo, 
Great Neck recopila la matrícula de otros distritos escolares que inscriben a sus estudiantes en 
los programas que se ofrecen en este sitio. Estas inscripciones continúan siendo una fuente 
importante de ingresos y se anticipa que rendirán casi $ 2,3 millones en ingresos en 2019-20. 

Validación de Prácticas Fiscales 
Great Neck es uno de los pocos distritos escolares seleccionados en el estado de Nueva 

York que obtuvo una calificación de “Aaa” de Moody’s Investors Service. Esta calificación 
significa que Moody’s considera que las obligaciones financieras del distrito son de la más alta 
calidad y, por lo tanto, están sujetas al nivel más bajo de riesgo crediticio. En la auditoría externa 
anual del distrito escolar, requerida por el Estado de Nueva York, la firma de contabilidad 
pública certificada de Cullen & Danowski, LLP, informa favorablemente sobre la gestión 
financiera de Great Neck, enfatizando una posición financiera sólida, inversiones inteligentes y 
un sistema de control interno de cheques y saldos, y procedimientos que están respaldados por 
las políticas de la Junta.  
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La Quinta Clase I Más Baja de Impuestos a la Propiedad 
La tasa impositiva escolar de 2018–19 de Great Neck para hogares unifamiliares, o 

propiedades de Clase I, fue la quinta más baja de todos los distritos escolares en el Condado de 
Nassau. 

Servicios Sustanciales Para Estudiantes de Escuelas no Públicas 
El distrito, de acuerdo con la Ley Estatal, asigna más de $ 5 millones para brindar 

servicios a estudiantes de escuelas privadas y no públicas, incluyendo transporte en autobús, 
libros de texto, servicios de salud, servicios de educación especial, materiales de biblioteca 
escolar y programas de préstamo de software.  

Para Más Información 
El presupuesto propuesto para 2019–20 se puede consultarse en el sitio web del distrito 

en www.greatneck.k12.ny.us/budget. Las copias impresas del presupuesto están disponibles en el 
Edificio de Administración Phipps, 345 Lakeville Road. Se pueden consultar copias de 
referencia en las escuelas y bibliotecas públicas. Para obtener detalles sobre el presupuesto, el 
registro de votantes, las boletas de voto por correspondencia y registro a la votación, llame al 
(516) 441-4020. 

Información Sobre el Voto 
La votación anual del presupuesto escolar se llevará a cabo el martes 21 de mayo de 

2019. Las urnas estarán abiertas de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.  
 Hay cuatro ubicaciones de votación para las elecciones del distrito escolar: Escuela EM 
Baker, Escuela Lakeville, Escuela Saddle Rock y Escuela South High. A los votantes registrados 
solo se les permitirá emitir un voto en su lugar de votación asignado. 

Los residentes pueden verificar su ubicación de votación asignada utilizando el Buscador 
de Ubicaciones de Votación en el sitio web del distrito en www.greatneck.k12.ny.us/budget. Esta 
información también está disponible llamando a la Secretaria del Distrito en los días escolares de 
9:00 a. m. a 4:00 p. m. al (516) 441-4020.  
 
 


