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Resumen del presupuesto
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Éxito para cada estudiante



Calendario de planificación
presupuestaria
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Diciembre de 2018
Los administradores se reúnen con la Oficina Central para discutir el presupuesto propuesto
Los salarios se proyectan e incorporan al presupuesto de trabajo.
Los costos preliminares de atención de salud y jubilación se proyectan e incorporan en el presupuesto de 
trabajo
Enero de 2019
Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
9 de enero de 2019: presente el primer borrador del presupuesto 2019-2020.
23 de enero de 2019 - Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones, Presupuesto de 
Transporte
Febrero de 2019
Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
6 de febrero de 2019 - Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción y el cálculo preliminar 
de los ingresos y el límite de impuestos
27 de febrero de 2019 - Presente el presupuesto de educación especial, refine los ingresos y el cálculo del 
límite de impuestos
Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes 
del 1 de marzo

✓
✓

✓

✓
✓
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Marzo de 2019
Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
13 de marzo de 2019: plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo del 
fondo; Presentación del Comité Asesor de la PTA sobre el presupuesto.
27 de marzo de 2019 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto

Abril de 2019
Tarjetas de informe de impuestos a la propiedad que se deben entregar al departamento de 
educación estatal a más tardar el 27 de abril de 2019
La declaración de presupuesto y los documentos adjuntos necesarios deben estar disponibles al 
público (copias en las escuelas, la biblioteca pública y la oficina del distrito) en copia impresa y en el 
sitio web el 28 de abril de 2019

Mayo de 2019
Audiencia de presupuesto - 1 de mayo
Aviso de presupuesto enviado después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la 
votación de presupuesto
Voto de presupuesto - 21 de mayo

Calendario de planificación
presupuestaria
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CAMBIOS DE PRESUPUESTO

La nueva cantidad del presupuesto (2do borrador) $223,969,798
$ Incremento sobre el presupuesto adoptado de 18/19. $8,077,242 
% Incremento sobre el presupuesto adoptado de 18/19. 3.74%

Levittown Public Schools
2018-2019 Proyecto de presupuesto propuesto

2018-2019 Presupuesto adoptado $215,892,556 

presupuesto adelantado presentado 11 de enero 2017 $224,333,658 
presupuesto a presupuesto aumento de porcentaje 3.91%

Los cambios para el 23 de enero (2do borrador)                                                         $363,860



Cree un presupuesto que mantenga y apoye nuestros programas actuales al tiempo que 
incorpora el

Junta de Educación Meta de:

Dado que la seguridad financiera y fiscal es esencial para el bienestar futuro del distrito y 
la comunidad, la Junta tiene como objetivo desarrollar, junto con la Administración del 
Distrito, un presupuesto sólido que esté dentro del límite de impuestos.a budget that 
maintains and supports our current programs while incorporating the
Board of Education Goal of:

As financial and fiscal security is essential to the future well-being of the district and the 
community, the Board makes as its goal to develop, in conjunction with the District 
Administration, a sound budget that is within the tax levy limit
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Objetivo de la Junta de Educación



El aumento de presupuesto a presupuesto del 3.91% incluye: (9 de enero de 2019)

El aumento de presupuesto a presupuesto de 3.74% incluye: (23 de enero de 2019)

Dotación de personal:

Todas las posiciones actualmente en el presupuesto 19-20

Las implicaciones de personal se discutirán con más detalle más adelante en el proceso

El personal secundario depende de la inscripción y programación de los estudiantes

Los salarios aumentaron en un 1,49%.

El tamaño de las clases se mantiene en los niveles de 2019 - 2020.

Los costos de BOCES se han revisado y ajustado preliminarmente en función de los programas y 
un costo estimado. El actual aumento general de los servicios BOCES es del 12.83%.
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Presupuesto de gastos preliminar



 Las estimaciones preliminares concernientes al límite del 
impuesto a la propiedad indican que probablemente habrá un 
aumento de 1.98% a 2.00%, incluidas las exclusiones
La aclaración en LIPA PILOT y la confirmación de las compras de 
capital finalizarán el límite de recaudación de impuestos del 
distrito
La propuesta de presupuesto del Ejecutivo aumenta nuestra 
ayuda estatal en $ 640,201 (1.21%), como se informó en 
Newsday. Sin embargo, debemos analizar este número para ver 
qué tan cerca está de nuestro gasto proyectado
Se analizarán los ingresos, incluidas las ayudas estatales, la 
matrícula, el uso de las instalaciones, el alquiler de propiedades y 
el uso de reservas para saldos.
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Presupuesto de ingresos preliminares



Christopher Milano presentará el presupuesto para Instalaciones y Operaciones
2018 - 2019: $ 5,752,127
2019 - 2020: $ 5,742,877

Cambio año a año: ($ -9,250) o (-0.16%)

Dajuana Reeves Milano presentará el presupuesto para el transporte.
2018 - 2019: $ 2,864,259
2019 - 2020: $ 3,795,241

Cambio de año a año: $ 930,982 o 24.53%
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Presentaciones del 23 de enero
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QUESTIONS?
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