
GREAT NECK PUBLIC SCHOOLS           
Where Discovery Leads to Greatness

Escuelas públicas de Great Neck

Presupuesto informal 

Presentación de la audiencia

Reunión de la Junta de Educación

9 de marzo de 2022
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Proceso de elaboración
del presupuesto

Miércoles 9 de marzo

a las 7:30 p. m. en Cumberland Adult Center

Audiencia sobre el 

presupuesto público informal

Sábado 19 de marzo

a las 9:30 a. m. en South High School

Presentación del presupuesto

Miércoles 30 de marzo

a las 7:30 p. m. en South High School

Audiencia sobre el 

presupuesto público informal

Martes 12 de abril

a las 7:30 p. m. en North Middle School

Audiencia pública oficial 

y adopción

Martes 10 de mayo

a las 7:30 p. m. en South Middle School

Audiencia sobre el 

presupuesto anual

(solo debate)

Martes 17 de mayo

Las urnas abren de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

Votación sobre el presupuesto
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Declaración de los objetivos de GNPS

El Distrito de Escuelas Públicas de Great 

Neck proporciona un entorno educativo 

innovador y de colaboración que apoya la 

excelencia académica y el crecimiento social 

y emocional de todos los estudiantes para 

que puedan convertirse en ávidos aprendices 

y miembros compasivos y productivos de una 

sociedad diversa y global.
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Escuelas Públicas de Great Neck

Una larga tradición de grandes logros

Un excelente “retorno de la inversión”

Un historial de buena gestión fiscal

Un compromiso de mejora constante

Nuestro distrito escolar es un 

elemento clave para lograr que 

Great Neck sea un “lugar de destino”.
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Mantener la fortaleza fiscal
Mantener una perspectiva plurianual del presupuesto.

Mantener y renovar las instalaciones.

Asegurarse de que las reservas y el saldo de fondos 
sean adecuados.

Continuar con los controles y la supervisión financieros 
según lo evidenciado por lo siguiente:

Calificación crediticia AAA.

Dictamen de auditoría externa sin reservas
(opinión del auditor independiente de que los registros 
y estados financieros de una empresa se presentan de 
manera justa y adecuada).

Informes favorables de los auditores internos y de 
reclamaciones internas.

Ninguna designación en el marco del Sistema de gestión 
de estrés fiscal del controlador.
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¿Qué es un presupuesto de
distrito escolar?

Un presupuesto de distrito escolar es 

un plan que detalla los ingresos y los 

gastos relacionados con lo siguiente:
1. Tamaño de las clases

2. Programa

3. Infraestructura

4. Obligaciones contractuales

Presupuesto escolar = Programa escolar = Oportunidades para 

los niños
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Prioridades del diseño 
del presupuesto

Planificar los niveles de personal para mantener 

el tamaño de las clases.

Proporcionar oportunidades variadas para la 

participación de los estudiantes en atletismo, 

música y arte, y programas extracurriculares.

Garantizar una amplia variedad de ofertas 

curriculares y sólidos programas de aprendizaje 

socioemocional y de salud mental.

Garantizar la salud y la seguridad de los 

estudiantes y el personal.

Mantener y mejorar las instalaciones del distrito.
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Desafíos del presupuesto
2022-2023

Aumento continuado del costo de los bienes 

y servicios, y retraso en los pedidos de suministros.

Proteger las plataformas y aplicaciones tecnológicas 

de los distritos contra los delincuentes cibernéticos.

Crecimiento limitado de los ingresos de funcionamiento.

Aumento de la dependencia del saldo de fondos y las 

reservas para financiar los gastos de funcionamiento.

Proyecto de reevaluación del impuesto sobre bienes 

inmuebles del condado de Nassau.

Mandatos educativos y financieros federales y estatales.
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Aspectos destacados del 
presupuesto 2022-2023

Está por debajo del tope de gravamen fiscal.

Una propuesta de plan de gastos significativamente 
inferior al nivel actual de inflación.

Mantiene los programas en los niveles primario 
y secundario.

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

Mantiene fuertes controles financieros.

Mantiene fuertes programas académicos.

Continuación de la mejora y el mantenimiento de 
los edificios y terrenos del distrito escolar.

Mantiene oportunidades previas al kindergarten 
y de aprendizaje para adultos.
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Presupuesto propuesto para
2022-2023

Presupuesto general propuesto:

$262,625,461

Aumento de un presupuesto 

a otro:

4.14 %

Aumento del gravamen fiscal 

previsto:

$6,684,130 o 3.08 %

El aumento 
del 3.08 % del 

gravamen fiscal 
propuesto está 

por debajo 
del límite del 

gravamen fiscal 
permitido
del 3.36 %.
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Distrito 

+1.0 en Oficina Comercial Administrador de negocios

+0.5 en Recursos Humanos Personal administrativo

+0.5 en Registro Personal administrativo

+1.0 en Tecnología Especialista en tecnología

Escuela primaria

-0.34 en Lakeville; +0.30 en Baker; 

+2.0 Distrito

121 secciones para 22-23; 0.34 de reducción en 

Lakeville; añadir 0.3 ENL a Baker; 2.0 puestos de reserva

+0.5 en Parkville Especialista adicional en medios de comunicación de 

la biblioteca 

+0.5 en Parkville TA en tecnología

+0.5 Lakeville; +0.5 Saddle Rock

+0.5 Baker; +0.5 JFK

Asesores para la escuela primaria

Escuela secundaria

+1.0 en North High; +0.3 en South High

+1.35 en South Middle

+1.1 a nivel de distrito

Maestro de Música; maestro de Ciencias

Varios por rotura

Reserva

+1.0 en North Middle; +1.0 en South Middle

+1.0 en North High; +1.0 en South High

Asesores para la escuela secundaria

Educación especial

+1.0 en South High; +1.0 en South High Ayudantes de maestros de educación especial

+0.5 en North Middle; +0.5 en North Middle Asistentes de maestros de educación especial

+1.0 en South High Maestro de educación especial

+1.0 en North Middle y North High Psicólogo

+1.0 en Lakeville, Parkville y South Middle Trabajador social

+2.0 a nivel de distrito Enfermeros circulantes

Variaciones del personal para 2022-2023



Historial de beneficios de los empleados
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**Años fiscales 2021/2022 y 2022/2023: se han incluido en los importes totales las compras de 

seguros médicos en líneas presupuestarias separadas.

Sistema de jubilación 

para empleados

Sistema de jubilación 

para maestros

Contribución 

a Medicare y el 

Seguro Social

Contribución al 

seguro médico 

colectivo

Año fiscal % de tasa Total % de tasa Total Tasa % Total % de tasa Total

2022-2023 11.60 $2,582,664 10.29 $11,967,295 7.65 $10,422,543 12.00 $31,788,196 

2021-2022 16.20 $3,718,354 9.80 $10,924,815 7.65 $10,203,797 3.50 $29,464,447 

2020-2021 15.00 $3,148,990 9.53 $10,257,590 7.65 $9,850,818 4.04 $28,093,586 

2019-2020 14.60 $3,103,015 8.86 $9,398,928 7.65 $9,741,222 5.38 $29,196,795 

2018-2019 14.90 $3,238,811 10.63 $11,403,654 7.65 $9,593,791 8.23 $27,897,683 

2017-2018 15.30 $3,937,628 9.80 $9,901,593 7.65 $9,425,753 13.00 $26,036,290 



Tendencia histórica 

(Índice de precios al consumidor, presupuesto, 

gravamen fiscal y ayuda estatal)

CPI Presupuesto 

a presupuesto

(%)

Gravamen 

a gravamen

(%)

Aumento de la 

ayuda estatal

(%)

Año fiscal

Julio-Junio
Antes del ajuste 
por temporada

Previsto para

2022-2023 (a) 4.14 3.08 9.27

2021-2022 (a) 4.47 1.98 10.55 

2020-2021 5.40 2.98 2.57 (6.45)

2019-2020 0.60 1.99 1.94 0.99 

2018-2019 1.60 2.93 2.52 7.96 

2017-2018 2.90 1.90 1.26 (0.61)

2016-2017 1.60 1.13 0.17 12.33 

2015-2016 1.00 1.23 1.56 10.66 

2014-2015 0.10 2.21 1.97 12.72 

2013-2014 2.10 4.85 3.14 (1.93)

2012-2013 1.80 3.32 2.49 (2.06)

Promedio 1.90 2.83 2.06 4.85

(a) Esta cifra aún no se ha calculado.
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Presupuesto propuesto de gastos para 2022-2023:

presupuesto de tres partes

Programa
80.14

Capital
14.21

Administrativo
5.68
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Historial de las asignaciones del

presupuesto de tres partes

Año fiscal % de programa % de capital % de administración

2022-2023 80.11 % 14.21 % 5.68 %

2021-2022 80.36 % 13.74 % 5.90 %

2020-2021 81.68 % 12.41 % 5.91 %

2019-2020 80.16 % 13.82 % 6.02 %

2018-2019 79.81 % 14.04 % 6.15 %

2017-2018 80.04 % 13.59 % 6.37 %

2016-2017 79.17 % 13.33 % 7.50 %

2015-2016 78.23 % 13.73 % 8.04 %

2014-2015 79.19 % 13.05 % 7.76 %

2013-2014 78.48 % 12.55 % 8.97 %

Promedio 79.73 % 13.44 % 6.83 %
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Impacto presupuestario de los 
cambios legislativos

Año fiscal

% del factor 

de crecimiento 

de la tasa 

imponible

% del factor 

de crecimiento 

del gravamen 

permitido

% del límite 

del gravamen 

fiscal

% de aumento

2022-2023 1.0076 2.00 3.36 3.08

2021-2022 1.25 1.23 2.82 2.25

2020-2021 0.82 1.81 3.07 (a) 2.57

2019-2020 1.01 2.00 4.09 1.94

2018-2019 1.01 2.00 2.85 2.52

2017-2018 0.00 1.26 1.26 1.26

2016-2017 0.36 0.12 0.17 0.17

2015-2016 0.08 1.52 1.56 1.56

2014-2015 0.68 1.45 2.39 1.97

2013-2014 0.00 2.00 3.14 3.14

Promedio 0.6218 1.54 2.40 2.05
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Gastos presupuestados
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2021-2022 $252,194,682 

Aumento Reducción

Servicios de personal $3,686,947 

Seguro médico $2,323,749 

Servicios de BOCES $493,187 

Sistema de jubilación para maestros $1,042,480 

Sistema de jubilación para empleados $(1,135,690)

Transporte contratado $893,616 

Reembolso de Medicare $436,500 

FICA & Medicare $218,746 

Servicio de deuda $535,817 

Servicios de seguridad $322,207 

Fideicomiso de beneficios de GNTA $(184,950)

Electricidad, gas y aceite combustible $737,249 

Seguro de desempleo $(150,000)

Suministros y materiales $111,767 

Aumento (disminución) de los gastos admisibles $499,154 

Transferencias entre fondos; fondo de capital $600,000 

$10,430,779 

PRESUPUESTO PRELIMINAR PARA 2022-2023 $262,625,461 



Ingresos presupuestados

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2021-2022 $252,194,682 

AUMENTO REDUCCIÓN

Impuestos sobre bienes inmuebles $6,684,130 

Saldo de fondos y reservas $3,136,319 

Ayuda estatal $930,572 

Todos los otros aumentos de ingresos (reducciones) $7,310
(múltiples códigos)

Intereses en depósitos e inversiones <$450,000>

Pagos formales en lugar de impuestos $122,448

Subtotal $10,430,779

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE INGRESOS 

PARA 2022-2023 $262,625,461
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Historial de ayuda estatal, ingresos varios,

apropiación de reservas y saldo de fondos

TIPO 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

AYUDA ESTATAL $8,900,970 $9,609,825 $9,705,357 $9,079,079 $10,037,243 $10,967,815 

VARIOS $13,649,977 $14,335,184 $14,899,733 $13,749,023 $13,548,411 $13,228,169 

SALDO DEL FONDO 

ASIGNADO
$690,000 $690,000 - $2,200,000 $3,184,205 $8,614,076 

RESERVAS 

ASIGNADAS
$1,505,371 $1,638,637 $2,295,568 $3,510,000 $8,352,777 $6,059,225 

19



PRESUPUESTO 
PRELIMINAR PRESUPUESTO Porcentaje 
2021 - 2022 2022 - 2023 de aumento

ASIGNACIÓN GENERAL 
DE FONDOS $252,194,682 $262,625,461 4.14 %

Menos:  Ganancias estimadas

Ayuda estatal $10,037,243 $10,967,815 

Varios $13,548,411 $13,228,169 

Saldo del fondo asignado $3,184,205 $8,614,076 

Reservas asignadas:

Reserva para TRS $3,460,315 $2,076,561

Reserva para ERS $3,660,316 $2,582,664
Indemnización por accidentes 

y enfermedades laborales $1,100,000 $1,100,000

Seguro de desempleo $100,000 $100,000
Responsabilidad civil adeudada 

por prestaciones a los empleados $32,146 $200,000

Ganancias estimadas totales $35,122,636 $38,869,285

Monto que se recaudará con 
impuestos sobre bienes inmuebles $217,072,046 $223,756,176 3.08 %

Determinación del gravamen fiscal
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GREAT NECK PUBLIC SCHOOLS           
Where Discovery Leads to Greatness

Elección anual y votación 

del presupuesto

17 de mayo de 2022
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Ley electoral y normas del estado de 

Nueva York para el registro de votantes

Para votar, debe tener 18 años o más, ser ciudadano 
de los Estados Unidos y haber vivido en el distrito 
durante al menos 30 días.

Regístrese para votar en Phipps Administration Building
durante las jornadas escolares, de 9:00 a. m. a 4 p. m., 
o en la Junta Electoral del condado de Nassau.

Para votar el 17 de mayo, debe inscribirse antes del 
12 de mayo.

Los votantes que cumplan los requisitos pueden 
obtener las solicitudes de voto por ausencia 
poniéndose en contacto con la Oficina Comercial al 
(516) 441-4020, o enviando un correo electrónico 
a districtclerk@greatneck.k12.ny.us.

Las solicitudes de voto por ausencia no se pueden 
aceptar hasta el 18 de abril.
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Votación del presupuesto escolar, 
17 de mayo

Baker School: salón multipropósito

Saddle Rock School: salón multipropósito

Lakeville School: gimnasio auxiliar

South High School: gimnasio West

Las urnas abren de 7:00 a. m. a 10:00 p. m.
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Cuatro 

zonas de 

votación 

de GNPS
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Herramienta de búsqueda de 
centros de votación de Great Neck
(puede acceder al enlace en la página de inicio 

de GNPS).

Seleccione el nombre de la ciudad.

Seleccione el nombre de la calle.

Ingrese su apellido.

Ingrese su primer nombre.

Ingrese el código postal.

Ingrese su fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa).

25



NO OLVIDE VOTAR

MARTES 17 DE MAYO DE 2022
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