Distrito Escolar William Floyd
de los Mastics-Moriches-Shirley
¡Nuestra rica historia construye un futuro prometedor!
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Presupuesto Escolar 2019-2020 propuesto
Datos clave del presupuesto

			

2019-2020
Presupuesto propuesto

$246.356.125
		
1,73%
2,63%
$308,49
$104,52

2019-2020

Presupuesto 2018-2019
$240.038.811

Presupuesto contingente

Monto

$244.634.712

Aumento ESTIMADO de la tasa impositiva
Incremento sobre el presupuesto 2018-19
Tasa impositiva ESTIMADA por cada $100 de valor tasado
Incremento ESTIMADO anual en impuestos*

0%
1,91%
$303,25
$0

*Las tasas impositivas que se muestran están ESTIMADAS en función de los valores evaluados actuales.
El presupuesto propuesto se mantiene dentro del límite máximo de impuestos por octavo año consecutivo.

DIFERENCIA ENTRE LOS PRESUPUESTOS PROPUESTO Y CONTINGENTE:
0,29 ¢ (centavos) por día, $ 2,01 por semana o $ 104,52 por año

para el residente en el hogar tasado promedio valorado en $ 1995 según lo determinado por el Asesor de impuestos de
Brookhaven Town. No asume ningún cambio en los valores evaluados. Use la calculadora de impuestos en el sitio web del
distrito (www.wfsd.k12.ny.us) para determinar el impacto estimado.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2019-20 PROPUESTO
•
•
•
•
•

Permanece en o por debajo del límite del impuesto a la propiedad por octavo año consecutivo.
Apoya el crecimiento social, emocional y académico en todos los niveles, incluidos los consejeros escolares de nivel elemental y la expansión del Centro de Aprendizaje William Floyd.
Expande las ofertas académicas y el apoyo educativo a nivel de la escuela intermedia.
Actualizaciones tecnológicas como sitio web, sistema telefónico, software de seguridad y más.
La propuesta presupuestaria también incluye un aumento en los costos de transporte debido
al día educativo más largo (la duración del día aumentará sin importar el resultado de la votación) y para compensar las reducciones de subsidios federales.

Audiencia del Presupuesto Anual

Martes, 14 de mayo de 2019
7 p.m. - 7:30 p.m.
Biblioteca WFHS

Visite www.wfsd.k12.ny.us para
ver información del presupuesto y usar
la calculadora de impuestos.

Voto del Presupuesto y Elección

Martes, 21 de mayo de 2019,
de 7 a.m. a 9 p.m.
Lobby Este de WFHS

La Sección 203 de la Ley Federal de Derechos de Votación requiere que los distritos escolares en el Condado de Suffolk proporcionen información
sobre las elecciones en inglés y español. De acuerdo con esta ley, los materiales impresos producidos por el Distrito Escolar William Floyd relacionados con la votación del presupuesto 2019-20 y las elecciones deben distribuirse en ambos idiomas. Para obtener más información, ingrese al sitio
web del distrito en www.wfsd.k12.ny.us.

VOTO DEL PRESUPUESTO Y ELECCIÓN - MARTES 21 DE MAYO DE 2019
Lobby Este de la Escuela Secundaria William Floyd, de 7 a.m. a 9 p.m.
Propuesta 1: Adoptar el presupuesto anual por un monto de $ 246.356.125 del Distrito Escolar William Floyd para el año fiscal
2019-20, y autorizar que la porción requerida del mismo se aumente mediante impuestos sobre la propiedad sujeta a impuestos
del distrito escolar.
Elección de los Fideicomisarios de la Junta de Educación: Para elegir a tres administradores de la Junta de Educación por un
período de tres años que comenzará el 1 de julio de 2019 y finalizará el 30 de junio de 2022. Los tres puestos están actualmente
en manos de los custodios April Coppola, Robert Guerriero y Lorraine Mentz.
Requisitos e inscripción de los votantes: Para poder votar sobre el presupuesto y la elección de fideicomisarios del Distrito
Escolar William Floyd, los residentes deben estar registrados. La elegibilidad del votante requiere que usted sea: Ciudadano estadounidense, tener al menos 18 años de edad, residente del distrito por al menos 30 días; y un votante registrado en la Junta de
Registro del Distrito o en la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk. El registro de votantes del distrito aplica solo para votar
en el Distrito Escolar William Floyd. Los residentes pueden inscribirse en cualquier escuela William Floyd hasta el 14 de mayo de
2019 o en la Oficina del Distrito hasta el 16 de mayo de 2019. El registro de votantes en la Oficina del Distrito se cerrará a las 5 p.
m. el 16 de mayo de 2019, pero continuará durante la fecha de la votación en la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk. Las
solicitudes de voto por correspondencia están disponibles en el sitio web del distrito o llamando al secretario del distrito. Para
obtener más información o para verificar la elegibilidad de los votantes, ingrese a www.wfsd.k12.ny.us o comuníquese con la
Secretaria del Distrito Carolyn Visintin al (631) 874-1117.

Adiciones al presupuesto propuesto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducciones al presupuesto contingente

Académico/Equipo
Seis profesores de secundaria
Cinco profesores de educación especial
Un consejero de primaria
Dos auxiliares docentes y un miembro del personal administrativo
Expansión de oportunidades para excursiones y suministros de escuela
de verano
Tecnología
Reemplazo a nivel distrital de la tecnología de instrucción existente
que es desactualizada y acercándose a su fin de vida.
Aumentar las oportunidades tecnológicas mediante la expansión del
uso de computadora y de la pizarra en aulas nuevas.
Mejoras a la red informática para mejorar la seguridad de los datos y
el acceso a través de protección antivirus actualizada, servicios en la
nube y software conforme a ADA.
Nuevos servicios telefónicos VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet)
basados en la red.

Presupuesto de tres partes:
2018-19 Presupuesto adoptado
Admin. Componente:
$23.116.747
Componente del programa:
		
$183.999.893
Componente de capital:

Total: 		

$32.922.171

$240.038.811

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por ley, el distrito no puede proporcionar el uso público de las instalaciones bajo un presupuesto contingente. Por favor vea las oportunidades adicionales a continuación. Que no pueden ser financiadas en
un presupuesto contingente.
Todo en la Categoría de adiciones al presupuesto propuesto (columna
izquierda)
Uso público de instalaciones (obligatorio por ley estatal)
Todo el equipo (requerido por la ley estatal)
Programas de atletismo (Todo excepto el equipo universitario)
Transporte de atlétismo
Clubes estudiantiles
Transporte temprano/tardío
Electivas de estudiantes
Material artístico
Suministros para estudiantes
Electivas de estudiantes
Áreas adicionales según sea necesario (incluidas las posibles
reducciones de personal)

Admin.
Programa
Capital

Presupuesto de tres partes:
Presupuesto propuesto para 2019-20

Admin. Componente:
$24.545.914
Componente del programa:
$189.581.863
Componente de capital:

Total: 		

$32.228.347

$246.356.125

El presupuesto propuesto incluye el segundo año de contratos
de transporte de cinco años para autobuses grandes y pequeños.

Audiencia del Presupuesto Anual

Martes, 14 de mayo de 2019
7 p.m. - 7:30 p.m.
Biblioteca WFHS

Visite www.wfsd.k12.ny.us para
ver información del presupuesto y usar
la calculadora de impuestos.

Voto del Presupuesto y Elección

Martes, 21 de mayo de 2019,
de 7 a.m. a 9 p.m.
Lobby Este de WFHS

