PATCHOGUE-MEDFORD UFSD

Folleto de Presupuesto 2020-2021
Los Diez Estudiantes
Sobresalientes de la
Clase de 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
Estimada Comunidad de Patchogue-Medford,
En el año de Covid-19, el Distrito Escolar de Patchogue-Medford ha preparado este Distrito para continuar el camino que
nos mantiene financieramente sanos mientras nos brinda la capacidad de dar a nuestros hijos la mejor educación posible
durante estos tiempos difíciles. Hemos hecho avances en la implementación de programas e iniciativas que construyen los
cimientos que darán a los niños de nuestro Distrito todas las ventajas.
El Distrito Escolar de Patchogue-Medford, como con todos los distritos escolares de Long Island, se enfrenta a desafíos inimaginables
durante esta pandemia mundial... Pero en estos tiempos inciertos una cosa permanece constante y esa es la dedicación de esta Junta de
Educación a los niños y residentes de este distrito.
El presupuesto para el año escolar 2020-2021 fue creado con una mentalidad conservadora que necesitábamos estar preparados
financieramente para cualquier situación drástica que pueda ocurrir con respecto a la financiación en los próximos meses. Estamos seguros
de que con este presupuesto propuesto hemos cumplido con nuestro compromiso con la comunidad y nuestros estudiantes. El futuro de
nuestro Distrito es sólido y esperamos con ansias el próximo año y le agradecemos su continuo apoyo.
Por favor, tómese un tiempo para revisar la información proporcionada en este Folleto De Presupuesto anual. También esté pendiente de
su correo para el Boleto por Correo a partir del 29 de mayo de 2020 para la Votación Presupuestaria Escolar del Distrito y la Elección de
Síndco. Boletos deben ser devueltos a la Oficina del Secretario de Distrito antes del 9 de junio de 2020 a las 5:00 pm.
Juntos seguiremos dando vida a Patchogue-Medford y dando a todos nuestros hijos todas las oportunidades... Después de todo ¡Somos
Patchogue-Medford!
Sinceramente,
Anthony C. O’Brien
Presidente, Junta de Educación de Patchogue-Medford
Elección del Distrito Escolar Patchogue-Medford
Elección de Miembros de La Junta de
Educación
Los dos (2) candidatos que reciban el
mayor número de votos serán elegidos
como miembros de la Junta de Educación
para un período de tres años,
comenzando el 1 de julio de 2020 y
termindando el 30 de junio de 2023.
Usted puede votar por un candidato por
escrito separado para la vacante.

Proposición 1 - Presupuesto del
Distrito Escolar
"¿Se aprobará el presupuesto del
distrito Escolar Patchogue-Medford
para el año fiscal 2020-2021 y la
parte necesaria de la misma
recaudada por la tributación sobre
la
propiedad
imponible
del
distrito?"

Elección de la Biblioteca de Patchogue-Medford
Elección del Síndico de la Biblioteca de
Patchogue-Medford
Un (1) candidato que reciba el mayor número de
votos será elegido(a) como miembro de la Junta
de Síndicos de la Biblioteca de PatchogueMedford por un período de cinco años,
comenzando el 1 de julio de 2020 y
termindando el 30 de junio de 2025. Usted
puede votar por un candidato por escrito
separado para la vacante.

VOTO DE PRESUPUESTO: Martes 9 de junio de 2020 - Los boletos deben ser recibidos por la Oficina del Secretario del Distrito a
más tardar a las 5:00 p.m.

Una copia del Folleto del Presupuesto de 2020-2021 está disponible en el sitio web del Distrito en www.pmschools.org o usted
puede recoger una copia en la puerta trasera del Edificio Administrativo ubicado en 241 South Ocean Avenue, Patchogue.

GASTOS PROPUESTOS
2019-2020
PRESUPUESTO
ADOPTADO

2020-2021
PRESUPUESTO
SUGERIDO

INSTRUCCIÓN GENERAL: Incluye salarios para maestros, ayudantes de maestros,
empleados administrativos, suplentes, libros de texto, suministros, materiales, etc.

$54,231,123

$54,714,166

ESTUDIANTES CON PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD : Incluye salarios para maestros,
asistentes de maestros, ayudantes de maestros, empleados administrativos, suplentes,
libros de texto, suministros, materiales, etc. para programas para estudiantes con
discapacidades

$29,115,626

$30,383,196

EDUCACIÓN OCUPACIONAL: Representa programas vocacionales de BOCES y distritales

$1,715,132

$1,844,067

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

$743,416

$692,259

BIBLIOTECA Y MEDIOS: Incluye los sueldos para bibliotecarios, ayudantes, libros,
suministros y material audiovisual

$1,638,550

$1,704,767

INSTRUCCIÓN DE COMPUTADORA: Incluye salarios para el Administrador de tecnología,
personal de apoyo, auxiliares de computación en cada escuela, cargos de BOCES para
soporte de computadora, programación y reemplazo de computadoras **

$1,357,960

$1,429,619

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: Incluye salarios para consejeros, enfermeras,
psicólogos, trabajadores sociales, personal de apoyo, materiales y suministros

$6,498,364

$6,356,283

EXTRACURRICULAR Y ATLETISMO : Clubes extracurriculares y salarios de atletismo,
estipendios, chaperones, temporizadores, suministros y uniformes

$1,747,153

$1,816,997

TRANSPORTE: Incluye salarios y beneficios para el Supervisor de Transporte, el personal
de apoyo, los conductores del distrito y el costo de los servicios contractuales para las
rutas del distrito y para los estudiantes privados y parroquiales, y los costos de BOCES
para algunos estudiantes con discapacidades ***

$9,260,034

$9,271,716

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$36,986,846

$36,595,176

SERVICIOS COMUNITARIOS : Incluye todos los gastos de cuidado infantil que se ofrecen
a través del Distrito para los programas de verano antes y después de la escuela. Estos
gastos se compensan con los ingresos de las tarifas por servicios de cuidado infantil. ****

$1,950,541

$1,984,259

$145,244,745

$146,792,505

OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD : Incluye salarios, equipos, reparaciones,
gastos de mantenimiento preventivo, gastos de mantenimiento y suministros

$12,683,928

$13,212,171

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$3,787,623

$3,735,483

$596,827

$487,500

$14,722,350

$11,694,506

$31,790,728

$29,129,660

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO:
Incluye todas las áreas de instrucción y beneficios para empleados asociados, incluido el
transporte

TOTAL DE PROGRAMA DE INSTRUCCION :
PRESUPUESTO CAPITAL: Incluye todo el servicio de la deuda, los costos de operación
y mantenimiento, incluidos los servicios públicos, los beneficios para empleados y el
mantenimiento de edificios y terrenos

SERVICIO DE DEUDA: Intereses sobre deuda a corto plazo del distrito
TRASLADOS: Transfiera al Servicio de Deuda para pagar la deuda a largo plazo de acuerdo
con los cronogramas de pago; transferir al Fondo de Ayuda Especial según sea necesario
para el programa de Educación Especial de verano; Transferencias al Almuerzo Escolar y
Fondos de Proyectos de Capital
TOTAL CAPITAL :

*

Los programas de educación de adultos son autofinanciados.

**

El presupuesto sugerido incluye el año 3 de un acuerdo de 3 años con Eastern Suffolk BOCES para el acceso al Internet.

***

El presupuesto propuesto incluye el año 5 de una extensión de contrato de 5 años para servicios de transporte para autobuses
grandes.
El presupuesto propuesto incluye el año 4 de una extensión de contrato de 5 años para servicios de transporte para minibuses.
El cuidado infantil para programas antes y después de la escuela y de verano son autofinanciados.

****

GASTOS PROPUESTOS
2019-2020
PRESUPUESTO
ADOPTADO

2020-2021
PRESUPUESTO
SUGERIDO

$193,360

$186,154

APOYO ADMINISTRATIVO CENTRAL: Incluye los sueldos y gastos del Superintendente, la
Oficina de Negocios, la Oficina de Recursos Humanos, los honorarios de los agentes
fiscales, el personal, el tesorero, la publicidad y la auditoría

$2,416,118

$2,267,039

SERVICIOS LEGALES Y SEGUROS: Costo de los servicios de abogado y seguro de
responsabilidad civil general

$1,405,286

$1,401,333

OTROS SERVICIOS CENTRALES: Incluye los cargos de BOCES por servicios de
administración y datos, gastos de envío y franqueo

$2,879,606

$3,094,052

APOYO EDUCATIVO INSTRUCCIONAL: Incluye salarios y gastos de los administradores
y su personal de apoyo

$7,088,185

$7,695,470

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de jubilación, seguridad
social, seguro de compensación para trabajadores y beneficios contractuales de salud,
vida y seguro dental

$4,622,671

$4,606,368

TOTAL ADMINISTRATIVO:

$18,605,226

$19,250,416

PRESUPUESTO TOTAL:

$195,640,699

$195,172,581

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: Proporciona para el apoyo de los otros componentes
del presupuesto.
JUNTA DE EDUCACIÓN : Incluye membresías, viajes, conferencias, suministros, avisos,
secretario de distrito, costos de votación y gastos asociados

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE GASTOS
Adoptado 2019-2020
Presupuesto

Sugerido 2020-2021
Presupuesto

Cambio

% de
Presupuesto

Programa de instrucción

$145,244,745

$146,792,505

$1,547,760

75.21%

Capital

$31,790,728

$29,129,660

($2,661,068)

14.93%

Administrativo

$18,605,226

$19,250,416

$645,190

9.86%

Total

$195,640,699

$195,172,581

($468,118)

100.00%

2020-2021
Cambio de Presupuesto a Presupuesto

Presupuesto a Presupuesto Cambio Imposición Fiscal

($468,118)

$294,988

-0.24%

0.25%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
INGRESOS ESTIMADOS

2019-2020

2020-2021

AYUDA ESTATAL: Ayuda de Fundación, Ayuda de Transporte, Ayuda de Construcción,
Ayuda de Costo de Exceso, Ayuda de BOCES, Libro de Texto, Ayuda de Hardware y
Software

$74,551,274

$70,514,915

OTRAS FUENTES: Admisiones, reembolsos de BOCES, otros reembolsos de gastos,
impuestos distintos a impuestos de propiedad, donaciones, ingresos por intereses,
Medicaid y otros reembolsos federales

$5,225,082

$6,463,335

$115,864,343

$116,159,331

-

$2,035,000

$195,640,699

$195,172,581

IMPUESTOS DE PROPETARIOS: Incluye pagos STAR del estado
RESERVAS APROPIADAS
TOTAL INGRESOS

RESALTES DEL DISTRITO
RESALTES ACADÉMICOS Y PROGRAMA PARA 2019-2020


Expansión de apoyo y servicios del Centro Familiar
Distrital;



Intervención de Alfabetización nivelada en las Escuelas
Elementales Eagle y River;



Creación de aula sensorial en la Escuela Intermedia
Oregon;



Expansión de IEPs dirigidos por estudiantes;



Leer 180 en Clases Especiales de Grados 6-8; e



Entrenamiento CPI para administradores y profesionales



NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS E INICIATIVAS PARA 2020-2021
Actualizar nuestra oferta tecnológica para facilitar
 Expansión de ofertas del curso CTE para incluir Asistente
dispositivos electrónicos 1:1 para cada estudiante en
Médico y Oficios de Construcción;
grados 6-9;



Expansión del programa Carolina Science para grados
3-5;



Aumento del uso de maestros asistentes en el
programa de Educación Especial;



Expansión del programa musical de la Escuela
Secundaria para incluir la Banda Sinfónica; y



Expansión de electivas de negocios para estudiantes de
intermedia;



Reducción de maestros viajeros a nivel de intermedia
para apoyar el modelo de equipo de enseñanza en
grados 6-8;



Implementación del programa interactivo en línea
i-Ready para lectura y matemáticas para grados 4, 6, y 8.

RESALTES DEL DISTRITO
MEJORAS DE CAPITAL COMPLETADAS EN 2019-2020


Nueva cancha de baloncesto, estacionamiento, y mejora
del círculo para autobuses en la Escuela Elemental
Medford;
Instalación de un nuevo patio de recreo en todas las siete
escuelas elementales;



Instalación de nuevas pistas y postes de goles en las
escuelas intermedias Oregon y Saxton;



Adición de jardín sensorial en la Escuela Elemental
Barton;
Adición de área de recreo pavimentada en la Escuela
Elemental Eagle;




Nuevo salón de pesas creado en la Escuela Secundaria;



Renovaciones en todo el Distrito de baños ADA;



Instalación de nuevo Invernadero en la Escuela Secundaria;



Reemplazo de luces de salidas en todo el Distrito con
nuevas luces de emergencia LED;
Luces de estadio reparadas y reemplazadas en el
Complejo de Deportes de la Escuela Secundaria;



Nuevas luces LED y plafones en la Escuela Intermedia
Oregon;
Adición de ventiladores y limpieza de conductos de HVAC
en el salón de coro de Saxton para mejorar el flujo de aire;



Creación de Centro de Bienestar de última tecnología en
la Escuela Secundaria;



Creación de nuevo salón de Banda en la Escuela Intermedia
South Ocean;



Instalación de letrero electrónico LED en la Escuela
Intermedia South Ocean; y



Instalación de nuevo sistema de coleción de polvo en el
salón 144 de la Escuela Secundaria.







Mostrado en sentido
horario desde la parte
superior izquierda: El
nuevo jardín sensorial
en la Escuela Elemental
Barton, Nueva pista de
la Escuela Intermedia
Oregon, y el nuevo salón
de Banda en la Escuela
Intermedia South Ocean y
el nuevo salón de pesas en
la Escuela Secundaria.

MEJORAS TECNOLÓGICAS COMPLETADAS EN 2019-2020


Despliegue de más de 1,300 dispositivos electrónicos
para el aprendizaje remoto;





Enlaces de fibras de 10GB instaladas a lo largo del distrito; 



Se configuraron salones para los programas de CTE;



Migración de todos los archivos distritales a OneDrive; y




Reemplazo de máquinas en Barton, Eagle, Tremont, y
Oregon de acuerdo con su ciclo vital;
Escánares de pasaportes instalados en todos los edificios;
Nueva implementación de una plataforma de matrícula en
línea;
Entrenamiento del personal en preparación de
ciberseguridad.

MEJORAS DE CAPITAL Y TECNOLOGÍA PROGRAMADAS PARA 2020-2021


Nuevas ventanas en la Escuela Intermedia Oregon;



Modificaciones de salones CTE en la Escuela Secundaria;
y



Actualización del sistema de Alarma de Fuego en la Escuela
Secundaria;



Proyecto inalámbrico distrital.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿COMO LA ENFERMEDAD DE COVID-19 AFECTA LA AYUDA ESTATAL DE NUESTRO DISTRITO?
El 31 de marzo de 2020, el Gobernador redujo la cantidad total de Ayuda Estatal que recibiría el Distrito Escolar
Patchogue-Medford por $2,036,359.
¿RECIBIÓ EL DISTRITO AYUDA FEDERAL A LA LUZ DE ESTA CRISIS?
Sí, el gobierno federal proporcionó ayuda adicional por la cantidad de $1,093,294. Esto ayudó a sufragar los
recortes estatales, dejando al Distrito con una reducción neta de $943,065 en ayuda.
¿HABRÁ CORTES ADICIONALES A LA AYUDA ESTATAL QUE EL DISTRITO PODRÍA ENFRENTAR?
Como parte de la orden ejecutiva del Gobernador, habrá tres períodos de medición durante 2020-2021 donde el
Estado tiene la oportunidad de hacer ajustes a la Ayuda Estatal dependiendo de su revisión. Estas deducciones
adicionales de ajuste pandémico, si se van a producir, tendrían lugar después de cada uno de los siguientes períodos
de medición que finalizarán el 30 de abril, el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020.
¿COMO HA PREPARADO EL DISTRITO UN PRESUPUESTO EN MEDIO DE TAL INSERTIDUMBRE FISCAL?
El Distrito ha desarrollado y presentado un presupuesto a la Junta de Educación que alcanza las metas académicas
establecidas a lo largo del proceso de planificación presupuestaria. A la luz de los recortes realizados el 31 de marzo,
hemos ajustado el presupuesto para mantener el plan 2020-2021 compartido con la Junta de Educación. También
hemos desarrollado planes estratégicos para adaptar el presupuesto en caso de que el Distrito se enfrente a
recortes adicionales.
¿QUÉ CAMBIOS TUVO QUE HACER EL DISTRITO EN EL ACTUAL PRESUPUESTO ESCOLAR 2019-2020 EN RESPUESTA
A LA PANDEMIA DE COVID-19?
Si bien el presupuesto aprobado anteriormente no se vio afectado por los recortes a la Ayuda Estatal, el Distrito tuvo
que alterar el método de entrega de su instrucción e instituir un plan de Aprendizaje Remoto. En un esfuerzo por
ayudar a todos nuestros estudiantes durante este tiempo sin precedentes, el Distrito puso su inventario de iPads y
computadoras portátiles disponibles en préstamo a las familias más necesitadas.
¿COMO AFECTAN MIS IMPUESTOS A LOS ESFUERZOS DEL DISTRITO EN RESPUESTA A ESTOS CORTES?
Durante estos tiempos difíciles, el Distrito ha trabajado muy duro con la Junta de Educación para evitar imponer
cualquier carga adicional a los miembros de nuestra comunidad. Hemos sido capaces de construir un presupuesto
que resultaría en un modesto aumento del porcentaje de tasa impositiva de 0.53 – 2.58% dependiendo de las cifras
de valoración evaluadas que se publicarán en agosto de 2020. En comparación, estas cifras fueron del 3.26 - 5.37%
el año pasado.
¿ESTOS CORTES RESULTAN EN LA PÉRDIDA DE DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA PARA LOS ESTUDIANTES?
No, el Distrito pudo preservar todas las mismas ofertas mientras permanecía dentro de los confines del límite fiscal
del Estado.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿COMO HA AFECTADO EL PERSONAL EN EL PRESUPUESTO PROPUESTO POR LA PANDEMIC?

Tuvimos que eliminar algunas de las adiciones propuestas que la Junta de Educación estaba considerando para el año
escolar 2020-2021, como decanos a tiempo parcial en nuestras escuelas intermedias y un mayor uso de Asistentes
Docentes en nuestro Departamento de Educación Especial.
¿EL DISTRITO TIENE QUE LIBERAR A ALGUNO DE SUS MIEMBROS DEL PERSONAL?

En la actualidad tenemos la suerte de que no se propone eliminar ninguna posición como resultado de la pandemia
COVID-19.
¿CÓMO HA CAMBIADO EL PROTOCOLO DE VOTACIÓN EN RESPUESTA A LA PANDEMIA?
En lugar de venir a nuestros edificios para emitir su voto, este año todas las votaciones se llevarán a cabo a través de un
boleto de ausencia. El Distrito enviará por correo un boleto de ausencia a todos los votantes calificados junto con un
sobre de devolución pagado por franqueo para que su voto pueda ser emitido. Los boletos deben ser recibidos en la
Oficina del Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. del martes 9 de junio de 2020.
¿HAY PROPUESTAS ADICIONALES QUE SE PRESENTAN PARA LA APROBACION DEL VOTANTE?
No, no hay propuestas adicionales para el distrito escolar que requieran aprobación. Sin embargo, notará dos
oportunidades electorales en la boleta electoral de este año. El primero es para la elección de dos miembros de la Junta
de Educación de Patchogue-Medford, y el segundo es para la elección de un Síndico de la Biblioteca de
Patchogue-Medford.

¿HAY INICIATIVAS ESPECIALES PROPUESTAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021?
El Distrito tiene la intención de proporcionar computadoras portátiles para todos los estudiantes en los grados seis a
nueve como parte de una iniciativa 1:1 hasta que se gradúen.
¿COMO AFECTA EL LÍMITE FISCAL A LA TASA DE IMPUESTOS?
El límite impositivo del 2% (con exclusiones) implementado por el Gobernador y los Legisladores no limita el tipo
impositivo, limita el gravamen fiscal. El gravamen es un componente para calcular el tipo impositivo. La valoración
evaluada es el otro componente utilizado para calcular el tipo impositivo. La legislación sólo abordaba un componente del
cálculo (el gravamen). Dependiendo de si la valoración evaluada sigue siendo la misma o disminuye, el aumento estimado
del tipo impositivo podría oscilar entre el 0.53% y el 2.58%. La valoración evaluada es determinada por la Ciudad y se
proporciona a los distritos escolares en el otoño.
¿EL PRESUPUESTO PROPUESTO PERFORA EL LÍMITE DEL IMPUESTO DE PROPIEDAD?
El presupuesto propuesto no perfora el límite del impuesto sobre la propiedad.
¿QUE SUCEDE SI EL PRESUPUESTO PROPUESTO NO SE APROBA?
Si el presupuesto falla el 9 de junio de 2020, la Junta aprobará un presupuesto de contingencia. Si la Junta decide adoptar
un presupuesto de contingencia, requerirá aproximadamente $856,063 de recortes adicionales. Todas las compras de
equipos se eliminarían del presupuesto del Fondo General, así como de la Transferencia Interfund al Fondo de Almuerzo
Escolar por un monto de $50,000. Además, se reducirían algunos servicios de BOCES, algunos suministros
administrativos, algunas conferencias propuestas y no se contrataría a un miembro del personal de oficina.

INFORMACIÓN DE VOTO Y BOLETO
De conformidad con la Orden Ejecutiva 202.26 del Gobernador, el voto presupuestario anual para el año fiscal
2020-2021 se llevará a cabo únicamente por voto en ausencia. Todos los votantes calificados del Distrito
Escolar de Patchogue-Medford recibirán un boleto de ausencia e información sobre la presentación del boleto
ausente en el sobre pospago que se proporcionará. Los boletos ausentes serán recibidos por la Oficina del
Secretario del Distrito, el Distrito Escolar de Patchogue-Medford en 241 South Ocean Avenue en Patchogue, a
más tardar a las 5:00 p.m. del 9 de junio de 2020.
Según lo exija la ley federal, todos los boletos se enviarán en inglés y español.
Un votante calificado debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener al menos 18 años de edad, ser residente
del distrito escolar durante treinta (30) días inmediatamente antes de la elección y no tener prohibido votar de
otra manera bajo las disposiciones de la Sección 5-106 de la Ley Electoral (por ejemplo, una persona que ha
sido adjudicada como incompetente mentalmente).
El registro para votar se puede realizar de forma remota a través del DMV del estado de Nueva York en lo
siguiente: https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application.
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