Levittown Public Schools

Segundo anteproyecto de presupuesto 2021-2022

Presentación a la Junta de Educación.
Dr. Christopher Dillon
Asistente del Superintendente de Negocios
27 de enero de 2021
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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
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Calendario de planificación presupuestaria
•

Diciembre de, 2020

•

Enero de, 2021

•

Febrero de, 2021

 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

 Borrador del presupuesto presentado al Superintendente para revisión / comentarios /
cambios
 13 de enero de 2021: presente el primer borrador del presupuesto 2021-2022 y Presente el
Presupesto de Transporte
 27 de enero de 2021 : presente el secondo borrador del presupuesto 2021-2022. Presente
el Presupuesto de Instalaciones y Operaciones
 Continuar revisando, actualizando y refinando el presupuesto.

 10 febrero 2021 - presente el tercera borrador del presupuesto 2021-2022 y presentar el
presupuesto del cálculo preliminar de los ingresos y el límite de impuestos
 26 febrero 2021 - Presentar el presupuesto del plan de estudios y la instrucción y 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)
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Calendario de planificación presupuestaria
•

Marzo, 2021
 Continuar con la actualización del presupuesto, incluyendo personal y beneficios
 10 de marzo de: presente el cuarto borrador del presupuesto 2020-2021 y plantilla e inscripción, proyecciones
de cinco años y proyección del saldo del fondo; Presentación del Comité Asesor de la PTA sobre el
presupuesto.
 24 marzo 2021: Revisión del presupuesto final; Junta adopta presupuesto
 Los cálculos del límite de recaudación de impuestos deben cargarse en la Oficina del Contralor antes del 1 de
marzo

•

Arbil, 2021
 Boletas de Calificaciones de Impuestos a la Propiedad debidas al Departamento de Educación del Estado antes
del 23 de abril de 2021
 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 2021

•

Mayo, 2021
 Audiencia de presupuesto – 5 de mayo de 2021
 Notificación de presupuesto enviada por correo después de la audiencia de presupuesto y 6 días antes de la
votación de presupuesto
 Voto de presupuesto - 18 de mayo de 2021
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Construyendo el Presupuesto
2do Borrador de Presupuesto a Presupuesto Incremento 3.10%
El objetivo principal es siempre ser fiscalmente responsable
El presupuesto refleja y apoya las metas de la Junta de Educación.
Busque formas de reducir los gastos sin afectar el programa
Busque formas de REPENSAR, REORGANIZAR y RECONSTRUIR
Las presentaciones presupuestarias se centrarán en aspectos destacados y en el
panorama general
• Información que aún se necesita al 27 de enero de 2021:
• Gastos y funcionamiento relacionados con Covid para el año escolar 20212022
• Información sobre la recaudación de impuestos
• Proyecciones de ayudas estatales y el potencial de recortes de ayudas
estatales
• Costos del programa BOCES para 2021-2022 (3% estimado para el primer
borrador)
• Matrícula estimada para el año escolar 2021-2022
• Dotación de personal
•
•
•
•
•
•
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Qué está incluido
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Programa
Personal
Tecnología

Impact of TRS, ERS, Health Insurance (fixed costs)
Instalaciones
Equipo
Suministros
Transporte (compras de autobuses, vinculadas a la recaudación de impuestos)
Dinero de capital (transferencia a capital, vinculado a la tasa de impuestos)
Educación especial

•

Seguridad

•

Mandatos no financiados asociados con exámenes estatales y cambios de
currículo obligatorios por el estado

• Inscripción

• Gastos relacionados con Covid 19
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Presupuesto de ingresos preliminar
• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Anunció que el IPC-U
para 2020 fue de 1,23%, lo que hace que el factor de crecimiento de la
tasa permitida para el límite de la tasa de impuestos a la propiedad
2021-22 sea de 1,23% (1,0123); el más bajo desde el utilizado en el
límite impositivo 2016-17
• Nueva York enfrenta su mayor crisis presupuestaria en una década
• El déficit presupuestario estimado del estado de Nueva York es de $ 15
mil millones +
• El impuesto preliminar y las ayudas estatales se presentarán el 10 de
febrero
Estimated State Aid Reductions
5%
10%
15%
20%
$2,975,863.25 $5,951,726.50 $8,927,589.75 $11,903,453
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2020-2021: $ 227,424,141.62
2021-2022: $ 234,709,671.63

Cambio de año a año : $ 7,285,530.01 or 3.10%
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Presupuesto ejecutivo preliminar del estado de
Nueva York
• El gobernador Cuomo dijo que el estado construyó dos versiones
de su propuesta de presupuesto en función de la cantidad de
apoyo que recibe el estado en apoyo adicional.
• Escenario uno: $ 6 mil millones en estímulo adicional. Esta es la
base de las ayudas escolares y las facturas presupuestarias. Este
dinero se proporcionaría al estado y no aparece en las carreras
de ayuda escolar.
• Escenario dos: $ 15 mil millones en estímulo adicional. Bajo este
escenario, no habría recortes ni ayuda adicional a los distritos
escolares
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Ayuda escolar
Diferencias este año:
- Ayuda de servicios
– Inclusión de STAR
–Estímulo suplementario COVID-19
– Ajuste de fondos del distrito local
Para 254 distritos, el estímulo suplementario es mayor que el
local ajuste de fondos del distrito
• Para 419 distritos, estas dos cantidades son las mismas

•
•
•
•
•
•
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Algunas buenas noticias……….
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Preguntas?
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