
Presentación a la Junta de Educación
Todd Connell – Director de tecnología

24 de febrero de 2021

Levittown Public Schools
Departamento de informática

Proyecto de presupuesto
2021-2022



Computadoras portatiles



Webcams en el aula



Actualizaciones de ancho de banda de Internet



Actualizaciones de puntos de acceso Wifi



Chromebooks- 5,000



Noche de votación presupuestaria Ceremonias de 
transmisión / ascenso Web



Actualización del sitio web Media Center para dispositivos móviles



Separated GC Tech Network



Ciberseguridad: implementación de antivirus en todo el distrito



Todos los grados (5-11) Registro de cursos en línea



• Chromebook uno a uno
• Clase entrante

• Desktop Refresh
• Actualizar portátil

• Algunas computadoras portátiles 
aún se necesitan

• PLTW
• Arte

• Continuar con el desarrollo de sitios 
web optimizados para dispositivos 
móviles

• Actualizar servidores remotos
• Compatible con más dispositivos

• Actualización del filtro de Internet
• Unidad más rápida

• Smart Schools Bond
• Seguro para futuros Chromebooks
• Chromebook One-to-One
• Incoming class



• Chromebooks
• Pago BOCES
• Nueva clase entrante

• Software adicional para admitir Google 
Classroom / Chromebooks

• Google Enterprise
• Kami
• GoGuardian
• Screencastify
• Neverware

• Ancho de banda adicional
• Línea primaria a través de BOCES
• Línea de respaldo a través de Altice 

/ Optimum
• Gastos de mantenimiento y reparación



Tecnología
2020-2021:  $ 4,042,845
2021-2022:  $ 4,393,600

Cambio de año a año :
$ 350,755  or  8.68%



Biblioteca
2020-2021:  $ 51,475
2021-2022:  $ 50,785

Cambio de año a año :
-$ 690  or  -1.34%



Preguntas?



Presentación a la Junta de Educación
Todd Winch 

Superintendente Asistente de Instrucción 
24 de febrero de 2021

Levittown Public Schools
Departamento de Instrucción 

2021-2022 
Proyecto de presupuesto



• Instructivamente, estamos enfocados en regresar 
a la instrucción en persona para todos los 
estudiantes.

• Restauración de tantos programas suspendidos 
como sea posible.

• Utilización de Chromebooks y Google Classroom
para continuar mejorando nuestro programa de 
instrucción.



• Desarrollo e implementación de un programa remoto completo 
para más de 650 estudiantes de primaria.

• Se proporcionaron talleres para padres para el programa remoto 
de primaria en agosto y septiembre.

• Creé soporte de capacitación para estudiantes de primaria que 
pasan de la instrucción presencial a la instrucción remota.

https://flipgrid.com/+anderson0761/67f3e785


• Desarrollo e implementación de un programa de instrucción híbrido para 
todos los estudiantes de los grados 6-12.

• Desarrollo de protocolos de instrucción presencial para alumnos de primaria.
• Creación de una estructura de revisión de 2 semanas para cambios de 

ubicación en persona / virtual. 
• Creación de estructura para permitir que todos los padres realicen cambios 

de ubicación para el 1 de febrero.



• Colaboración continua con YES CCC en la Coalición de Acción Comunitaria 
de Levittown, así como otras subvenciones oportunidades (Beca PAX, Beca 
PACT).

• Continuación de las ofertas de PSAT / SAT / ACT. Se agregó una oferta 
adicional de PSAT en enero.

• Creación de protocolos para reuniones virtuales de IST y reuniones de datos 
para el programa Elementary Remote.

• Creé talleres para padres relacionados con Google Classroom K-12.



• En colaboración con el Departamento de Computación, se 
desarrolló un plan para la distribución de Chromebooks y 
la provisión de capacitación básica para estudiantes de 
primaria durante dos semanas.

• Creé un sitio de video tutoriales para profesores



• Creación de presentaciones de Google Slides para ELA, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias en los grados de 
primaria.



• Colaboración continua con el Comité del 75º aniversario de Levittown.
• Creación de un Comité de Equidad para revisar las prácticas de instrucción 

del distrito.
• Administración virtual piloto de exámenes de mitad de año para cursos 

semestrales en enero.
• Creé videos de bienvenida para todos los edificios, así como un programa 

de orientación de jardín de infantes virtual.



• Desarrollo de apoyos adicionales para alumnos de 
primaria en cuarentena.

• Desarrollo de planes modificados para clases de 
educación física, clases de música instrumental y 
actividades de recreo.

• Creación de una mochila virtual para la información de los 
alumnos de cada escuela.



• Transición de los talleres del Teacher Center a formato virtual.
• Transición de los talleres universitarios del Departamento de 

Orientación Escolar a formato virtual.
• Transición de clases de SAT Prep a modelo virtual.
• Rediseño del programa de educación para conductores para 

ofrecerlo en entornos híbridos y virtuales.



• Transición exitosa de la noche de regreso a clases y las conferencias de 
padres y maestros a un entorno virtual sincrónico. Presentaciones de 
Google Slides asincrónicas de regreso a la escuela creadas por 
maestros de áreas especiales para padres de estudiantes de primaria 
completamente remotos.

• Continuación de nuestro nuevo programa de introducción de maestros 
de 4 años (virtualmente).



• Ceremonias de graduación modificadas para la clase de 2020. 
• Creación de múltiples actuaciones musicales virtuales en los 

niveles de primaria, secundaria y preparatoria.



• Creó ceremonias modificadas de ascenso en los niveles de la escuela 
primaria y secundaria.

• Brindamos más de 60 oportunidades de desarrollo profesional durante 
el verano en preparación para la instrucción híbrida.

• Continuó brindando capacitación docente durante todo el año en 
Google Classroom, SeeSaw, Nearpod y Peardeck.
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•Actividades virtuales y 
presenciales que incluyen: 

•Actividad Salk Paint 
the Night
•Lectura de verano 
•Noche de luces en 
Abbey Lane
•PARP presencial y 
virtual

Puntos de 
orgullo 2020-

2021
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En persona y 
Instrucción virtual



• LAP and LAMP
• Las medidas de reducción de costos y el 

aumento de la matrícula han ayudado a reducir 
las pérdidas de estos programas 
experimentadas en el otoño.

• Los programas ahora se están ejecutando casi 
todos los meses con un presupuesto neutral.



Los estudiantes colocados en el Nivel 1 (Instrucción básica) según los puntajes de invierno. Los estudiantes 
de este nivel no califican para los servicios.

K 1 2 3 4 5 6 7 8
Tier 1 2020 64 50 61 72 55 50 57 50 57
Tier 1 2021 73 45 54 71 48 46 48 57 50
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iReady Reading 2020 vs 2021



K 1 2 3 4 5 6 7 8
Tier 1 2020 52 42 41 42 56 50 55 46 34
Tier 1 2021 57 36 36 44 47 47 47 52 32
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iReady Mathematics 2020 vs 2021

Los estudiantes colocados en el Nivel 1 (Instrucción básica) según los puntajes de invierno. Los estudiantes 
de este nivel no califican para los servicios. Nota: Los estudiantes de octavo grado acelerado no toman la 
evaluación iReady, lo que explica la caída en el octavo grado.



District

Common
Assessment #1 

(19-20)
Average score

Common
Assessment #1 

(20-21)
Average score

Math 6 70 70

Math 7 75 70

Math 7 ACL 85 83

Math 8* 71 65

Nota: Los estudiantes de octavo grado acelerado no toman la evaluación común de nivel de 
grado ya que están inscritos en Álgebra I, no en matemáticas de octavo grado.



Nota: Hay aproximadamente 30,400 grados por trimestre. Nuestra tasa promedio de fallas 
trimestrales es 2.7%. En otoño de 2020 fue del 5,7%.



• Instructivamente, estamos enfocados en 
regresar a la instrucción en persona para todos 
los estudiantes.

• Restauración de tantos programas suspendidos 
como sea posible.

• Utilización de Chromebooks y Google Classroom
para continuar mejorando nuestro programa de 
instrucción.



• Creación e implementación del plan de estudios 
de ciudadanía digital / tecnología K-5.

• En colaboración con la Junta de Educación y la 
Oficina Central, finalización del Plan Estratégico 
de las Escuelas de Levittown para la 
implementación 2021-2022.



Mejora del plan de estudios 

Razón: Debido al aumento de la redacción del plan de estudios este 
próximo verano.

Alquileres instrumentales 

Razón: debido al aumento de los costos de alquiler de los 
proveedores



2020-2021: $9,506,640
2021-2022: $9,200,731

Cambio de año a año : -$305,909 or –3.2%
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Presentación a la Junta de Educación
Keith Snyder – Director of Physical Education and Athletics   

24 de febrero de 2021

Levittown Public Schools
Presupuesto del Departamento de 

Salud, Educación Física y Atletismo 2021-2022
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Alyssa Accordino signs with 
Kings College
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Physical Education Award 
Winners

Madison Cooper Nick Roselli 

Gianna Chiarello Nick Bavaro
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Rebecca Williams signs 
with New Haven



3/4/2021 46
Nick Roselli signs with Sacred Heart
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Lee Road Physical 
Education

Summit Lane Physical 
Education



3/4/2021

Los maestros hacen que los 
estudiantes se muevan a 
través de videos de ejercicios 
creativos
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Summit Lane Physical Education
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Lee Road
Physical Education
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Equipos del 
campeonato



3/4/2021 52



• Reinicie el programa atlético.
• Investigar al equipo de bádminton del distrito de 

chicos.
• Continúe con el programa de reemplazo de 

uniformes.
• Nuevo tapete Cheer.
• Explore la posible posición de salud elemental.
• Aumente la inscripción en asignaturas optativas y 

explore otras nuevas.
• Actualice el equipo y las ofertas de aventura.

Metas del departamento



• Sala de lucha renovada MacArthur.
• División de Instalación de Nuevos Sistemas de Sonido.
• Instalación de nuevas canchas de tenis División.
• Pista MacArthur reforzada.
• Desarrollo de programa de maduración virtual.



• Compra de múltiples máquinas de pesas para salas de 
fitness secundarias.

• Compra de alfombrilla de animación del distrito.
• Nueva área de almacenamiento creada debajo de las 

gradas en MacArthur.
• BILL BENNETT JR., Entrenador, recibió el Premio a la 

Deportividad de la Asociación de Entrenadores del 
Condado de Nassau.



• Paneles de logros de la sala de lucha MacArthur 
terminados.

• Nuevos uniformes de baloncesto para escuelas 
secundarias.

• Dispositivo de entrenamiento de fútbol de ataque de 
huelga en la División.

• Finalizar proyecto de rotulación para palco de prensa.
• Transmisión en vivo de eventos deportivos.
• Expansión del programa Peaceful Playground en 

nuestras escuelas primarias.
• Tableros con respaldo de vidrio en los gimnasios de 

las escuelas intermedias.



2020-2021:  $ 2,311,475.38
2021-2022:  $ 2,322,673.00

cambio de año a año :  $ 11,197  or  1% 
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Cantidad

Inventario de computadoras

Optiplex 990
 8 yrs

Optiplex 9010
 7 yrs

Optiplex 7010
 6 yrs

Optiplex 9020
 4 - 5 yrs

Optiplex 5040
 3 - 4 yrs

Optiplex 3050
 2 yrs

Optiplex 3060/70
 0-1 yrs



Descripción Costo
Chromebooks - 3 años
(Includes Google Management Lic)

$1,692,000

Total $1,692,000

Asignación total del distrito $4,969,070
Gastos del plan actual $1,692,000

Gastos previos del plan $1,384,922
Fondos restantes totales $1,892,148
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