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EDICION ESPECIAL DEL PRESUPUESTO

Publicado por el Distrito Escolar de Patchogue-Medford

Los diez mejores estudiantes de la
clase del 2018

Presupuesto 2018-2019

Estudiantes de kínder de Canaan en su 100 ° celebración escolar
(a la izquierda). En la foto a la derecha, los estudiantes de Bay
fueron reconocidos por mostrar respeto en una ceremonia de
alfombra roja.

Representación de Patchogue-Medford High School en el
Concierto de Banda de Honores de Mid Island.

Los estudiantes de Saxton vestían morado para "PS I Love
You Day" con el fin de difundir el amor, disminuir la
intimidación y promover la conciencia de la salud mental.

Voto del Distrito Escolar
Martes 15 de Mayo del 2018 7 a.m. - 9 p.m.
AUDIENCIA PARA EL PRESUPUESTO: JUEVES 3 DE MAYO DEL 2018 a las 7:00 p.m. en la
Escuela Intermedia South Ocean

Estimada Comunidad de Patchogue-Medford,
Estamos viviendo realmente en tiempos difíciles. Los distritos en todo el estado se han visto obligados a desarrollar presupuestos
que aborden las necesidades programáticas de los estudiantes, al tiempo que reconocen la incertidumbre de los climas económicos
en Albany y Washington. Los distritos también han tenido que desarrollar presupuestos que incluyan medidas de seguridad
proactivas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, a la vez que son sensibles a las restricciones de impuestos
sobre el crecimiento del presupuesto. Y como si esto no fuera suficiente, seguimos abordando los mandatos no financiados que se
han impuesto a los distritos sin una fuente de financiación adicional para ayudarnos con el cumplimiento.
A pesar del telón de fondo dentro del cual se desarrolló nuestro presupuesto, me complace informarle que el presupuesto 2018-2019
aborda verdaderamente las necesidades del "Niño en su totalidad" y continúa el importante trabajo de implementar el Plan de
nuestro camino hacia el éxito del Superintendente. Incluso en medio de tiempos difíciles, ¡nuestro distrito no ha perdido un
compromiso con la excelencia!
A medida que revise las páginas siguientes, verá evidencia de la increíble oferta de programas para nuestros estudiantes, que
incluye la continuación de programas exitosos, al tiempo que proporciona nuevas iniciativas para fortalecer aún más "The Whole
Child". También debe tomar nota de la Proposición # 2 que busca autorización para continuar implementando nuestro Plan Capital de
Cinco Años mediante el establecimiento de un nuevo Fondo de Reserva de Capital y la Proposición # 3 que busca la autorización para
gastar fondos del Fondo de Reserva de Capital existente en mejoras de seguridad en todo el distrito.
Únase a nosotros el martes 15 de mayo de 2018 entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. para la Elección de voto y fiduciario
del presupuesto escolar del distrito.
Sinceramente,
Anthony C. O'Brien
Presidente de la Junta de Educación de Patchogue-Medford

Gastos Propuestos
PRESUPUESTO PARA EL PRORAMA INSTRUCCIONAL
Esta es la porción para instrucción la cual incluye todas las áreas
para instrucción y los beneficios asociados de los empleados,
incluyendo transportación
Instrucción General…………………………………………………………… $

2017-2018

2018-2019

Presupuesto

Presupuesto

Adoptado

Propuesto

50,422,323

$

52,308,005

Programa para Estudiantes con Discapacidades……………………. $

27,464,477

$

28,154,327

Educación Ocupacional ................................................................... . $
Representa programas vocacionales de BOCES

1,398,100

$

1,460,010

Escuela Especial………………………………………………………………… $

862,962

$

806,371

Biblioteca y Medios ................................................................ $

1,498,631

$

1,615,847

1,360,323

$

1,348,746

Servicios de Apoyo para el Estudiante ...................................... $

6,327,723

$

6,441,386

Extracurriculares y Atletismo ................................................... $

1,816,825

$

1,720,918

Transportación.......................................................................... $

8,987,306

$

9,440,975

Incluye salarios para maestros, ayudantes de maestros, empleados de oficina,
sustitutos, libros de texto, suministros, materiales, etc.
Incluye salarios para maestros, asistentes de maestros, ayudantes de
maestros, empleados de oficina, sustitutos, libros de texto, suministros,
materiales, etc. para programas que atienden a estudiantes con
discapacidades.

Incluye escuela de verano, educación para adultos, y escuela secundaria
alternativa *

Incluye los salarios para bibliotecarios, ayudantes, libros, útiles y audiovisual

Instrucción de Computadoras…………………………………………….. $
Incluye salarios para el Administrador de Tecnología, personal de soporte de
tecnología, ayudantes de computadora en cada escuela, cargos de BOCES
para soporte de computadoras, programación y reemplazos de
computadoras**
Incluye salarios para consejeros, enfermeras, psicólogos, trabajadores
sociales, personal de apoyo, materiales y útiles

Salarios de clubs extracurriculares y atletismo, gastos, chaperones, relojes,
útiles, y uniformes

Incluye salarios y beneficios para Supervisor de Transporte, personal de
apoyo, los conductores del distrito y servicios contractuales para las rutas del
distrito y los costos de BOCES para algunos estudiantes con discapacidades,
privados y parroquiales ***
* Los programas de Educación para Adultos son autofinanciados.

**El presupuesto propuesto incluye el primer año de un acuerdo de 3 años con Eastern Suffolk BOCES para el acceso a Internet.
***El presupuesto propuesto incluye el año year 3 de una extensión de contrato de 5 años para servicios de transporte para grandes
autobuses. El presupuesto propuesto incluye el año 2 de una extensión de contrato de 5 años para servicios de transporte para mini
buses.

Gastos Propuestos
2018-2019
Presupuesto

2017-2018
Presupuesto

CONTINUACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA
INSTRUCCIONAL

Propuesto

Adoptado

Beneficios del Empleado ............................................................. .. $

35,830,658

$

36,916,926

$

1,666,117

137,295,025

$

141,879,628

Operaciones, Mantenimiento y Seguridad .................................... .. $

12,347,647

$

12,324,239

$

3,779,321

$

3,789,615

$

250,000

$

288,255

Transferencias ............................................................................... $

13,007,953

$

14,128,842

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL CAPITAL: $

29,384,921

$

30,530,951

Junta de Educación ........................................................................ $

193,197

$

190,058

Soporte Administrativo Central……………………………………………….. $

2,233,545

$

2,253,019

Servicios Legales y Seguro........................................................... .. $

1,404,086

$

1,393,823

$

2,549,933

$

2,753,232

$

6,480,066

$

6,891,256

Beneficios de Empleados ……………………………………………………….. $

4,410,295

$

4,575,349

OTAL DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: $

17,271,122

$

18,056,737

PRESUPUESTO TOTAL ........................................ $

183,951,068

$

190,467,316

Pagos del sistema de retiro obligatorio, seguro social, seguro de compensación
para trabajadores y beneficios de seguro de salud, vida y dental contractuales

Servicios para la Comunidad………………………………………..…………. $

1,325,697

Incluye todos los gastos para el programa de cuidado de niños ofrecido a través
del Distrito antes y después de la escuela, y programas de verano. Estos gastos se
compensan con los ingresos de los cargos para los servicios del cuidado de niños.
* También incluye servicios contractuales para Family Service League y la
construcción de un invernadero para el aprendizaje de los estudiantes.

TOTAL PARA EL PROGRAMA: $
PRESUPUESTO DEL CAPITAL
La sección del Capital del presupuesto contiene todos los servicios de deuda,
costos de operaciones y mantenimiento, incluyendo utilidades, beneficios de
los empleados y mantenimiento de edificios y terrenos.
Incluye salarios, equipo, reparaciones, gastos preventivos de mantenimiento,
gastos de mantenimiento y útiles.

Beneficios de Empleados............................................................. ..

Pagos del sistema de retiro obligatorio, seguro social, seguro de compensación
para trabajadores y beneficios de seguro de salud, vida y dental contractuales

Servicio de Deuda ..........................................................................
Interés de la deuda de corto plazo del distrito
Transferencia para el Servicio de Deuda para pagar la deuda de largo plazo de
acuerdo a los planes de pagos: transferencia al Fondo de Ayuda Especial como es
necesario para el programa de Educación Especial de verano; transferencias para
los Fondos del Almuerzo de la Escuela y Proyecto Capital

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
La porción Administrativa del presupuesto provee para el soporte de
los otros componentes del presupuesto
Incluye membresías, viajes, conferencias, útiles, noticias, Secretario/a del Distrito,
costos de votación y gastos asociados
Incluye sueldos y gastos del Superintendente, Oficina Comercial, Oficina de
Recursos Humanos, honorarios de agentes fiscales, personal, tesorero, publicidad
y auditoría
Costo de servicios de abogado y seguro de responsabilidad civil general

Otros Servicios Centrales ……………………………………………………….

Incluye cargos de BOCES para servicios de administración e información, gastos
de franqueo y envíos

Soporte de Instrucción Educacional ............................................ ..

Incluye salarios y gastos de administradores y su personal de soporte

Pagos del sistema de retiro obligatorio, seguro social, seguro de compensación
para trabajadores y beneficios de seguro de salud, vida y dental contractuales

* El programa del cuidado de niños antes y después de la escuela y programas de verano son autofinanciados.

Puntos Destacados del Distrito

ACENTOS ACADEMICOS Y DESTACADOS DEL PROGRAMA PARA 2018-2019





Compra de elípticas, cintas de andar y bicicletas estáticas en High School y juegos de mini golf en las
escuelas primarias para mejorar el programa de educación física;
Compra de nuevos hornos para el programa de arte de la escuela media;
Compra de nuevos instrumentos musicales para la Banda de Marcha de la escuela media y el
programa de música de la escuela primaria;
Compra de nuevos instrumentos musicales para la Banda de Marcha de la escuela media y el
programa de música de la escuela primaria.

NUEVOS PROGRAMAS E INICIATIVAS PARA 2018-2019









Expansión de programas de educación especial para estudiantes con necesidades especiales;
Personal especializado capacitado para abordar las necesidades únicas de los estudiantes de
educación especial;
Expansión de programas de educación del distrito de origen para estudiantes con necesidades
especiales;
Implementación de MyMath en Grados 2 y 3;
Expansión del Programa de Lenguaje Dual;
Implementación de Fundaciones en Grado 3;
Mejora de oportunidades para habilidades de aprendizaje basadas en el trabajo y pasantías dentro de
las escuelas del distrito;
Implementación de monitores de ritmo cardíaco para el programa de educación física de la escuela
intermedia.

Puntos Destacados del Distrito (Continuacion)

MEJORAS TECNOLÓGICAS COMPLETADAS EN 2017-2018










Actualización de teléfonos VOIP instalados en todo el distrito;
Adquirió 280 radios para fortalecer la comunicación en todo el distrito;
Enhance Mejoras de seguridad inalámbrica instaladas en todo el distrito;
Actualizó el software financiero, de nómina y de recursos humanos del Distrito a la nueva plataforma
de Finance Manager, nVision;
Laboratorios de computación elementales actualizados con nuevas computadoras portátiles Dell;
Compró seis carros de computadoras portátiles para la escuela secundaria;
Compró tableros SMART para cada clase de Tercer Grado;
iPads comprados para cada clase de Segundo Grado;
Upgrade Actualización del sitio web del distrito.

MEJORAS DE CAPITAL COMPLETADAS EN 2017-2018



Recubrimientos de techos completados en las escuelas primarias Barton, Bay, Canaan, Eagle,
Medford y Tremont y la Escuela Secundaria Saxton;
Instalación de ventanas nuevas en el lado sur de la Escuela Primaria Medford.

PROYECTOS TECNOLOGICOS PROGRAMADOS PARA 2018-2019







Reemplazo de firewall y filtro de contenido del Distrito;
Replace Reemplazo de computadoras del personal en Bay, River, Medford y South Ocean;
Reemplazo de más de 100 computadoras en el aula de primaria;
Replace reemplazos de laboratorio de informática de la escuela secundaria;
Compra de tableros SMART para todos los salones de cuarto y quinto grado;
Upgrade Mejora del estudio de televisión de la escuela secundaria.

PROYECTOS DE CAPITAL PROPUESTOS PARA 2018-2019










Trabajo continuo en renovaciones ADA en todo el distrito;
Renueve el piso del gimnasio en Saxton Middle School;
Recubrimientos de techos en River, South Ocean y High School;
Replace Reemplazos de canchas de tenis en la escuela secundaria;
Instalación de vestíbulos en las entradas principales de las escuelas primarias Barton, Bay, Canaan,
Eagle y Medford, así como las escuelas intermedias de Oregon, Saxton y South Ocean (supeditadas a
la aprobación de la Propuesta 3 en la boleta del 15 de mayo de 2018);
Reemplazo de casilleros de niños y niñas en vestuarios en Saxton y South Ocean;
Instalación de Greenhouse en la escuela secundaria para el aprendizaje de los estudiantes;
Reemplazo completo de cortinas en Oregon y reemplazo de cortinas del panel trasero en High School.

Preguntas y Respuestas
¿Hay propuestas adicionales para ser presentadas para la aprobación del votante?
Se presentará una propuesta de votante en la boleta que autorizará al Distrito a gastar el saldo restante de
aproximadamente $ 1,200,000 millones de dólares del Fondo de Reserva de Capital. Hace dos años, los votantes
autorizaron al Distrito a gastar $ 5,000,000 millones de dólares del Fondo de Reserva de Capital para recubrir los techos
en los siguientes edificios: Barton, Bay, Canaan, Eagle, Medford, Tremont y Saxton. Además, las ventanas del sur en
Medford fueron autorizadas para ser reemplazadas. Después de que la proposición fuera aprobada en mayo de 2016, el
Distrito envió documentación al Departamento de Educación del Estado para garantizar que el Distrito recibiera ayuda
estatal en el proyecto. Después de recibir la aprobación estatal sobre el proyecto, el Distrito licitó el proyecto y
otorgó el proyecto a dos compañías que en última instancia ahorrarían al Distrito casi tres millones de dólares.
Los ahorros efectuados permitieron al Distrito recomendar proyectos adicionales dentro de los límites de la
asignación original del Fondo de Reserva de Capital de cinco millones de dólares. Esos proyectos incluyeron el
High School Roof Recoat, el River Roof Recoat, los casilleros de Gymnasio en Saxton y South Ocean y las
nuevas canchas de tenis en High School, que fueron aprobados por los votantes en mayo de 2017. Estos
proyectos están programados para completarse en verano2018. Después de que todos los proyectos
enumerados arriba se completen en el verano de 2018, habrá un saldo de aproximadamente $ 1,200,000 millones
de dólares restantes en la Reserva de Capital.
La Proposición #3 solicita la autorización de los residentes para gastar el saldo de los fondos disponibles en la Reserva
de Capital en compras relacionadas con la seguridad, incluidos, entre otros, los vestíbulos para fortificar las
entradas principales en todas las escuelas.
¿Se han propuesto cambios de personal para el año escolar 2017-2018?
En el presupuesto propuesto se incluyen ocho puestos y medio adicionales de enseñanza, tres puestos administrativos
adicionales, seis puestos de asistente de enseñanza, un técnico de audio visual, un conductor / mensajero, un auxiliar de
biblioteca de tiempo parcial adicional y diez puestos adicionales de guardia de seguridad a tiempo completo.
¿Se han propuesto iniciativas especiales para el año escolar 2018-2019?
Se presentará una propuesta de votante en la boleta que autorizará al Distrito a gastar el saldo restante de
aproximadamente $ 1,200,000 millones de dólares del Fondo de Reserva de Capital. Hace dos años, los votantes
autorizaron al Distrito a gastar $ 5,000,000 millones de dólares del Fondo de Reserva de Capital para recubrir los techos
en los siguientes edificios: Barton, Bay, Canaan, Eagle, Medford, Tremont y Saxton. Además, las ventanas del sur en
Medford fueron autorizadas para ser reemplazadas. Después de que la proposición fuera aprobada en mayo de 2016, el
Distrito envió documentación al Departamento de Educación del Estado para garantizar que el Distrito recibiera ayuda
estatal en el proyecto. Family Service League es una organización de empoderamiento social que proporciona servicios
de apoyo físico y emocional a los residentes de Long Island. A través de la asociación, se proveerá una serie de servicios
de apoyo para estudiantes y padres, que incluirán talleres para estudiantes que están luchando con adicciones,
conectando a las familias con los recursos disponibles, foros mensuales para ayudar a los padres a navegar por el portal
para padres de Eschool y mucho más. A través de la asociación, el distrito será capaz de proporcionar servicios de
apoyo a la intervención intensiva a los estudiantes para que puedan tener oportunidades óptimas para el éxito emocional,
social y académico en el futuro. El saldo de los fondos se usará para construir un invernadero para el aprendizaje de los
estudiantes en la escuela secundaria.
¿Cómo afecta el impuesto a la tasa impositiva?
El tope de impuestos del 2% (con exclusiones) implementado por el Gobernador y los Legisladores no limita la tasa
impositiva, sino que limita la tasa impositiva. La tasa es un componente para calcular la tasa impositiva. La valoración
evaluada es el otro componente utilizado para calcular la tasa impositiva. La legislación sólo abordaba un componente
del cálculo (la tasa). Dependiendo de si la valuación evaluada permanece igual o disminuye, el aumento estimado de la
tasa de impuesto podría variar de 3.74% to 5.86%. La valoración evaluada es determinada por la Ciudad y se
proporciona a los distritos escolares en el otoño.
¿El presupuesto propuesto perfora el tope del impuesto predial?
El presupuesto propuesto no perfora la tapa del impuesto sobre la propiedad.
¿Qué pasa si el presupuesto propuesto no es aprobado?
Si el presupuesto falla el 15 de mayo de 2018, la Junta podrá recomendar una nueva votación el 19 de junio de 2018 o
adoptar un presupuesto de contingencia. Si la Junta elige adoptar un presupuesto de contingencia, requerirá
aproximadamente $ 3.5 millones de dólares de recortes adicionales, lo que incluirá la eliminación de parte del personal
adicional propuesto. También se eliminarán las transferencias entre fondos de $2,525,000 dólares.

Resumen del Presupuesto
Resumen de Gastos
Presupuesto
2017-2018 Adoptado

Programa de Instrucción
Capital
Administrativo
Total

$
$
$
$

Presupuesto
2018-2019 Propuesto

137,295,025
29,384,921
17,271,122
183,951,068

$
$
$
$

141,879,628
30,530,951
18,056,737
190,467,316

% del
Presupuesto

Cambio
$
$
$
$

4,584,603
1,146,030
785,615
6,516,248

74.49%
16.03%
9.48%
100.00%

2018-2019
Cambio de Presupuesto a Presupuesto

Presupuesto a Presupuesto Cambio de Imposición Fiscal

$6,516,248

$3,397,813

3.54%

3.12%

Ayuda del
Estado
38.77%

Otras
Fuentes
2.26%

Administrativo
9.48%

Impuesto de
Propiedad
58.97%

Capital
16.03%

Programa de Instruccion
74.49%

Ingresos Estimados

2017-2018

2018-2019

Ayuda Estatal
Ayuda de Fundación, Ayuda de Transportación, Ayuda del Edificio, Ayuda de Exceso de
Costo, Ayuda de BOCES, Ayuda de Libros de Texto, Componentes y Programas de
Computadora

$

70,978,294

$

73,851,274

OTRAS FUENTES
Admisiones, reembolso de BOCES, otros reembolsos de gastos, otros impuestos además de
los impuestos de propiedad, donaciones, ganancias de intereses, reembolso de Medicaid

$

4,052,460

$

4,297,915

IMPUESTOS DE PROPIEDAD
Incluye pagos de STAR del Estado

$

108,920,314

$

112,318,127

$

183,951,068

$

190,467,316

TOTAL DE INGRESOS

Proposición 1 - Presupuesto del distrito escolar
"¿Se adoptará el presupuesto del Distrito Escolar de Patchogue-Medford para el año fiscal 2018-2019 y la porción requerida del mismo será
levantada por impuestos sobre la propiedad imponible del distrito?"
Proposición 2 - Autorización para establecer un nuevo fondo de reserva de capital
“¿Se establecerá un nuevo Fondo de Reserva de Capital de conformidad con las disposiciones de la Ley de Educación sección 3651, que se
designará como" Fondo de Reserva de Capital - 2018 "(el" Fondo "), con el fin de proporcionar dinero para futuras mejoras de capital? ,
incluyendo pero no limitado a: construcción, reconstrucción, alteración, adiciones y mejoras a las instalaciones del Distrito y sus sitios; y la
adquisición de equipos, mobiliario, maquinaria y aparatos para el Distrito; el plazo probable de dicho Fondo no excederá de diez (10) años a
partir de la fecha de su constitución; el monto principal final en el mismo para un total de $15,000,000, más las ganancias de intereses al
respecto; ¿Qué cantidad debe proporcionarse a partir de los fondos excedentes del Distrito en los ejercicios fiscales actuales y futuros,
suficientes para financiar dicha suma principal de $ 15,000,000?"
Proposición 3 - Autorización para gastar fondos del Fondo de Reserva de Capital para Mejoras de Seguridad Escolar
"¿Se autorizará la Junta de Educación del Distrito Escolar Gratuito Patchogue-Medford Union, para gastar del Fondo de Reserva de Capital,
que se estableció el 19 de mayo de 2015 ("Fondo de Reserva") de conformidad con la Sección 3651 de la Ley de Educación, para el siguiente
proyecto de mejora de capital de adquisición de equipo de seguridad, mobiliario, maquinaria y aparatos y la instalación de dicho equipo de
seguridad en las instalaciones y sitios del Distrito Escuela Primaria Barton, Escuela Primaria Bay, Escuela Primaria Canaan, Escuela Primaria
Eagle, Escuela Primaria Medford, Río Primaria, Tremont Elementary School, Oregon Middle School, Saxton Middle School, South Ocean
Middle School, Patchogue-Medford High School y District Office en la cantidad aproximada de $1,200,000 y otros trabajos requeridos en
relación con esto; y para gastar del Fondo de Reserva para ello, incluidos los costos preliminares y los costos incidentales a la misma una
cantidad
que
no
exceda
el
costo
total
estimado
de
un
millón,
doscientos
mil
dólares
$1,200,000?"

Requisitos del Votante
Para poder ser elegible para votar en las elecciones
del distrito una persona debe:
 Tener 18 años de edad por lo menos;
 Ser un residente del distrito escolar por lo
menos 30 días antes del 15 de mayo del 2018;
 Ser ciudadano de los Estados Unidos y;
 Ser un votante registrado con la Junta de
Registro o con la Junta de Elecciones del
Condado de Suffolk.
Lugares de Votación del Distrito
 Distrito No. 1: Escuela Intermedia South
Ocean
 Distrito No. 2: Escuela Elemental Medford
 Distrito No. 3: Escuela Intermedia Saxton
 Distrito No. 4: Escuela Elemental Tremont
 Distrito No. 5: Escuela Elemental Eagle

Registración del Votante
Cualquier día de escuela en el Centro Administrativo,
241 South Ocean Avenue, Patchogue, New York
de 9 a.m. a 4 p.m.
Contactar al Empleado Administrativo del Distrito (687
6370) para más información.
El último día para registrarse con la Junta de Registro del
Distrito Escolar es el viernes 4 de mayo del 2018 a más
tardar las 4 p.m.

Los votantes con discapacidades, que
califiquen, y que buscan información sobre el
acceso a los lugares de votación pueden, con
tiempo por adelantado antes del día de
votación,
contactar
al
Empleado
Administrativo del Distrito al (631) 687-6370
para información sobre accesibilidad.

Boletas de Voto Ausente
Aplicaciones para boletas de voto ausente deben ser obtenidas en el Centro Administrativo, 241 South Ocean
Avenue, Patchogue o por vía de la página de la red del Distrito (www.pmschools.org). Las boletas serán
emitidas después de que el formulario de aplicación haya sido completado satisfactoriamente. El último día para
someter una aplicación de boleta de voto ausente, si las boletas son enviadas por correo al residente, es el 8 de
mayo del 2018 a más tardar las 4 p.m. El último día para someter una aplicación de boleta de voto ausente, si
las boletas son repartidas personalmente a los residentes, es el 14 de mayo del 2018 a más tardar las 4:30 p.m.
Todas las boletas de voto ausente deben ser presentadas al Empleado Administrativo del Distrito a más tardar a
las 5 p.m. del martes 15 de mayo del 2018.
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