
Presentación a la Junta de Educación
Dr. Christopher Dillon

Asistente del Superintendente de Negocios
8 de enero de 2020

Levittown Public Schools
Primer borrador de presupuesto

2020-2021



Calendario de planificación presupuestaria

 Diciembre de, 2019
 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, 2020
 Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios / cambios
 8 de enero de 2020: presente el primer borrador del presupuesto 2020-2021.
 8 de enero de 2020: Presente el Presupuesto de Transporte
 22 de enero de 2020 - Presente el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones 

 Febrero, 2020
 Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.
 5 de febrero 2020 - Presentar el presupuesto del cálculo preliminar de los ingresos y el límite 

de impuestos
 26 de febrero 2020 - Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción 
 26 de febrero 2020 – Presente el presupuesto de educación especial

• (Los cálculos del límite de la recaudación de impuestos se deben cargar en la Oficina del Contralor antes del 1 
de marzo)



Calendario de planificación presupuestaria

 Marzo, 2020
 Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
 11 de marzo de 2020: plantilla e inscripción, proyecciones de cinco años y proyección del saldo 

del fondo; Presentación del Comité Asesor de la PTA sobre el presupuesto.
 25 de marzo de 2020 - Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto

 Abril, 2020 
 Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del 

Estado antes del 27 de abril de 2020 La declaración de presupuesto y los anexos requeridos 
deben ponerse a disposición del 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 2020

 Mayo, 2020
 Audiencia de presupuesto – 6 de mayo de  2020 
 Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la 

votación de presupuesto 
 Voto de presupuesto - 19 de mayo de 2020



Metas de la Junta de Educación

Cree un presupuesto que mantenga y respalde nuestros programas 
actuales mientras incorpora el Meta de la Junta de Educación de

Como la seguridad financiera y fiscal es esencial para el futuro 
bienestar 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 la recaudación de impuestos



Procedimientos y supuestos

• El objetivo general es proporcionar financiamiento sostenible para sostener los programas 
educativos que apoyan el lema del distrito de Éxito para cada estudiante

• El presupuesto presentado es el primer borrador, y seguimos trabajando para refinar las 
proyecciones de personal y beneficios que representan alrededor del 82% del presupuesto

• En espera de los costos del programa BOCES para 2020-2021, pero las estimaciones del 
3% están integradas en el presupuesto

• Toda la información disponible se ha utilizado para redactar este presupuesto preliminar, 
incluidos los datos del año anterior.

• Utilizando la información actual, se han analizado las previsiones más allá de 2019-
2020 para planificar programas sostenibles que se muevan hacia el futuro y moderar el 
impacto futuro en el presupuesto y la recaudación fiscal

• Mantenerse dentro del límite del impuesto

• En la actualidad, el IPC-U que rige el gravamen fiscal se lanzará alrededor del 15 de enero 
de 2020, pero tiene un límite del 2%

• El límite de la tasa puede cambiar a medida que continuamos las deliberaciones



Presupuesto de gastos preliminare

El aumento de presupuesto a presupuesto de 3.65% incluye: 

Dotación de personal: 
• Todos los puestos actualmente en el presupuesto 20-21
• Las implicaciones del personal se discutirán con más detalle más 

adelante en el proceso. 
• El personal secundario depende de la inscripción y la programación de 

los estudiantes. 
• Los salarios proyectados aumentaron en un 1.5% 
• El tamaño de las clases permanece en los niveles 2019-2020 
• Los costos de BOCES continuarán siendo revisados y ajustados en 

función de los programas y la asistencia y servicios estimados de los 
estudiantes



Presupuesto de gastos preliminares (continuación)

•Seguridad continua y actualizaciones de seguridad
•Mejoras de instalaciones
•Compra de autobuses y equipo de transporte
•Costos de instrucción anticipados, incluidos los asociados con 
las pruebas estatales y los cambios curriculares obligatorios 
del estado
•Muebles de aula
•La atención médica preliminar aumentó en 10%
•Tasa estimada de contribución de empleados de TRS 10.25% 
•ERS estima la tasa de contribución de los empleados 15%

E



Presupuesto preliminar de ingresos

• Las estimaciones preliminares sobre el límite del impuesto 
a la propiedad indican que probablemente habrá un 
aumento del 2.00% 

• Nueva York enfrenta su mayor crisis presupuestaria en una 
década. 

• Déficit presupuestario estimado entre $ 6 mil millones y $ 
8 mil millones en los próximos tres años debido al 
aumento de los costos de Medicaid. 

• Es probable que los primeros indicios indiquen que la 
ayuda estatal será plana o disminuirá, como en años 
anteriores, los presupuestos estatales enfrentan grandes 
déficits



Preguntas?
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