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Fondos de Reserva: El proceso de planificación

• Ahorrar para futuros proyectos, adquisiciones y otros propósitos 
permitidos es una consideración de planificación importante para los 
distritos escolares.

• Los fondos de reserva brindan un mecanismo para ahorrar dinero 
para financiar la totalidad o parte de la futura infraestructura, equipo 
u otros requisitos.



Fondos de Reserva: Uso general

• Los fondos de reserva proporcionan un mecanismo para:
– Reducir la dependencia del endeudamiento para financiar proyectos de capital
– Proporcionar un grado de estabilidad financiera al utilizar las reservas como 

una opción presupuestaria para ayudar a mitigar la necesidad de recortar 
servicios o aumentar los impuestos.

– Los fondos de reserva tienen propósitos y requisitos específicos previstos en 
la ley.

– Existen diferentes requisitos legales relativos a la constitución, financiación, 
gasto y disolución de los fondos de reserva.

– Hay 11 cuentas de reserva diferentes que los distritos escolares pueden usar 
para fines específicos.



Reservas Actuales

En la actualidad, Levittown mantiene las siguientes cuentas de reserva:

• Reserva de compensación para trabajadores
• Reservas de aportes para el retiro
• Reserva de responsabilidad acumulada de beneficios para 

empleados
• Seguro de desempleo
• Reserva capital



Reservas de Levittown 

Reserva de compensación para trabajadores
Autorización – GML §6-j

Propósito: esta reserva se utiliza para pagar las reclamaciones reales de 
Compensación al trabajador, los gastos médicos relacionados y los costos 
administrativos del autoseguro.

Saldo final 30/06/21 : $3,284,404



Reserva para Aportes para el Retiro
Autorización – GML §6-r
Propósito: esta reserva se utiliza con el propósito de financiar las contribuciones de 
jubilación pagaderas al Sistema de Jubilación de Empleados Locales y del Estado de 
Nueva York. De esta reserva no se permiten pagos al Sistema de Retiro de Maestros.
Saldo final 30/6/21: $11,667,763

Reserva para Aportes TRS
Autorización – GML §6-r (subfondo)
Propósito: Financiar las contribuciones de jubilación del empleador pagaderas por cualquier 
distrito escolar elegible al Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York.
Saldo final 30/06/21: $4,634,672

Reservas de Levittown 



Reservas de Levittown 
Reserva para el pasivo por beneficios acumulados de los empleados
Autorización – GML §—6-p
Propósito: esta reserva se utiliza para reservar fondos para el pago de los beneficios acumulados de 
los empleados principalmente en función de la licencia por enfermedad, la licencia personal o el 
tiempo de vacaciones no utilizados y no pagados que se adeudan a un empleado al finalizar el 
servicio del empleado.
Este fondo no se puede utilizar para pagar artículos tales como incentivos de jubilación y seguro de 
salud para jubilados.
Saldo final 30/6/21: $3,271,408

Reserva para Seguro de Cesantía
Autorización – GML §6-m
Propósito: esta reserva se utiliza para reembolsar al Estado los pagos realizados a los reclamantes. 
La Junta de Desempleo ha cambiado la metodología para facturar a los distritos escolares por 
desempleo. El gasto será una tasa fluctuante basada en los gastos de nómina, en lugar de una tasa 
vinculada a los costos reales.
Saldo final 30/6/21: $996,851



Reservas de Levittown

Capital Reservas Mayo 2015 y Mayo 2017

Autorización – Ley ED §3651

Creación: esta reserva se utiliza para financiar la totalidad o parte de la construcción o 
reconstrucción de proyectos específicos de mejoras de capital o equipos específicos. Esta 
reserva podrá ser utilizada para pagar el costo de cualquier objeto o propósito para el cual 
puedan ser utilizados los bonos.

Uso de la reserva: se pueden hacer gastos de la reserva solo para un propósito específico 
autorizado por los votantes.

Saldo final 30/6/21: $23,123,363



Capital Reserva Mayo 2022 
Propuesta: establecer el Fondo de Reserva de Capital de 2022 con el propósito de financiar 
mejoras de capital en todo el Distrito, incluido el trabajo en el sitio, la construcción, la 
reconstrucción, la renovación y el equipamiento de edificios e instalaciones escolares, con 
el monto final del Fondo de Reserva de Capital de 2022 de $25,000,000, el el plazo probable 
será de diez (10) años y la fuente de financiación será (i) montos de asignaciones 
presupuestarias de vez en cuando, y (ii) saldo de fondos no asignados que la Junta de 
Educación ponga a disposición de vez en cuando, y ( iii) transferencias autorizadas de otras 
reservas disponibles de acuerdo con la ley existente, y (iv) ayuda del Estado de Nueva York 
recibida y puesta a disposición por la Junta de Educación de vez en cuando.

• Autorización – Ley ED §3651

• Creación: esta reserva se utiliza para financiar la totalidad o parte de la construcción o 
reconstrucción de proyectos de mejora de capital específicos o equipos específicos. 
Esta reserva podrá ser utilizada para pagar el costo de cualquier objeto o propósito para 
el cual puedan ser utilizados los bonos.

• Uso de la reserva: se pueden hacer gastos de la reserva solo para un propósito 
específico autorizado por los votantes



Servicio de Inversionistas de Moody's 
¿Quién es Moody's?

Moody's Investors Service, a menudo denominado Moody's, es el negocio de 
calificación crediticia de bonos de Moody's Corporation.¿

Cuál es la Calificación del Distrito?

Levittown tiene la calificación Aa2, esta es la tercera calificación crediticia a largo 
plazo más alta que la agencia calificadora Moody's asigna a los valores de renta 
fija, como los bonos, que son de alta calidad con un riesgo crediticio muy bajo.
Es una calificación muy alta.

Moody's espera que las operaciones financieras saludables del distrito continúen 
fortaleciéndose dada la historia del distrito de administración fiscal prudente y 
presupuesto conservador. El distrito ha logrado una competencia operativa impulsada 
principalmente por variaciones presupuestarias positivas en las finanzas del distrito.



Servicio de Inversionistas de Moody's  

¿Cuáles son los beneficios de una calificación Aa2 fuerte?

Debido al momento de los recibos de impuestos y la ayuda estatal, el 
Distrito puede verse en la necesidad de pedir prestado dinero conocido 
como TAN (nota de anticipación de impuestos). Nuestra calificación de 
bonos tiene un impacto directo en la tasa de interés que el Distrito paga 
por estos préstamos.

Los acreedores miran nuestra calificación de Moody's para decidir 
cuánto crédito otorgar al distrito.

Los proyectos futuros, incluido el posible contrato de rendimiento 
energético para energía solar, requerirán la emisión de bonos, nuestra 
calificación crediticia afectará directamente la decisión de préstamo y la 
tasa de interés recibida.



Preguntas?
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