
DISTRITO ESCOLAR GRATUITO DE LA UNIÓN  

DE MOUNT SINAI 

 
Votación presupuestaria / Elección de miembros de la junta 

Martes 18 de mayo - 6:00 a.m. a 9:00 p.m.-Escuela primaria 

 

EL PRESUPUESTO PROPUESTO NO EXCEDE EL LÍMITE DE IMPUESTOS 

AUMENTO PRESUPUESTARIO 1,31% 

 

LA COTIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTÁ DENTRO DEL LÍMITE PERMITIDO DEL 1,94% 

Durante los últimos cinco años presupuestarios, la Junta de Educación ha presentado a la 

comunidad un presupuesto que se mantiene dentro del límite impositivo obligatorio del estado. 

Este ha sido un año difícil para todos. Este presupuesto refleja las preocupaciones de nuestra 

comunidad para mantener nuestro programa y ser financieramente prudente. El presupuesto 

2021/2022 se ha incrementado solo en un 1,31%. 

 

Aunque la intención de Albany era promulgar un límite impositivo del 2%, existe una fórmula 

complicada que cambia este límite impositivo de un año a otro, de un distrito a otro. El año 

pasado nuestro distrito tenía un límite impositivo del 2.43%, sin embargo, la Junta de Educación 

fue sensible al impacto que COVID 19 estaba teniendo en nuestra comunidad. Por tanto, fijaron 

el aumento del tope fiscal en un 1%. Este año, el límite impositivo permitido según estos 

cálculos es del 1,94%. 

 

Cada mes desde enero, se llevaron a cabo Talleres de Presupuesto para permitir que la 

comunidad participe en este desafiante proceso. Hemos recibido alguna ayuda adicional que se 

ha incorporado a nuestro presupuesto. Dentro de este próximo presupuesto, nuestro Distrito ha 

mantenido / agregado lo siguiente: 

 

• Mantuvimos nuestro exitoso programa educativo en los grados K-12. 

• Se agregaron secciones en la escuela primaria para mantener y reducir el tamaño de las clases. 

• Apoyo continuo de las clases de Colocación Avanzada. monte Sinai es una de las seis escuelas 

secundarias de LI nombradas Escuela del Cuadro de Honor Nacional AP. Newsweek clasificó al 

distrito entre las 500 mejores escuelas secundarias de los EE. UU. Mount Sinai High School fue 

nombrada Escuela de Recompensa y Escuela de Reconocimiento durante siete años 

consecutivos. Mount Sinai ocupa el puesto 142 de las escuelas secundarias de Nueva York según 

la clasificación de US News and World Report. 

• Mantuve un nuevo programa de matemáticas de primaria con apoyo en línea. 

• Mantuve los programas de lectura y escritura de Columbia en los grados K-5. 

• Apoya una mayor inscripción en los programas de educación vocacional ESBOCES CTE. 

 



Trabajando en conjunto con nuestros administradores, el funcionario comercial y la Junta de 

Educación, el Superintendente examinó de cerca cada línea del presupuesto para garantizar que 

cada costo no solo sea necesario para mantener la excelente calidad de nuestro programa 

educativo en K-12, sino también es fiscalmente responsable. Podremos mantener todos nuestros 

programas y adiciones con un presupuesto propuesto que se mantenga dentro del límite 

impositivo permitido del 1.94% con un aumento conservador sobre el presupuesto del año 

pasado en $ 811,960. 

 

Creemos que el presupuesto de este año ha logrado lo que la Junta se propuso hacer; mantener 

nuestro programa dentro del límite impositivo. Agradecemos el apoyo de quienes asistieron a 

nuestros talleres de presupuesto y valoramos sus comentarios. No dude en comunicarse con la 

Junta o con el Sr. Brosdal, Superintendente de Escuelas, al 631.870.2550 si tiene alguna pregunta 

o comentario adicional. 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL MONTE SINAÍ 

 

 

PROPUESTAS DE PRESUPUESTO 
Propuesta I - Presupuesto 

 

¿SE APROBARÁ el presupuesto de gastos propuesto del Distrito Escolar de Mount Sinai Union 

Free para el año fiscal 2021-22 por la cantidad de $ 62,581,830 para los propósitos que se 

muestran en la declaración del mismo presentado y en la Audiencia de Presupuesto de dicho 

Distrito Escolar y la cantidad del mismo recaudado mediante un gravamen de un impuesto sobre 

la propiedad sujeta a impuestos dentro de dicho Distrito Escolar después de deducir primero el 

dinero disponible de la ayuda estatal y otras fuentes según lo dispone la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PRESUPUESTO OPERATIVO 
El presupuesto propuesto es $ 62,581,830. Anticipamos una tasa impositiva proyectada de $ 

273.27 por $ 100 de tasación tasada. Esto representa un cambio del 1,94% sobre la tasa del año 

pasado. 

 

Continuamos enfrentando los desafíos de los mandatos no financiados que el gobierno estatal y 

federal nos presenta. Continuamos brindando una oferta sólida de actividades extracurriculares y 

cocurriculares, equipos deportivos y otras oportunidades orientadas a los estudiantes para 

mantener a la población estudiantil activa con experiencias positivas mientras continuamos 

cumpliendo con nuestra responsabilidad con los contribuyentes. 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO DE GASTOS PROPUESTOS 

 

 

Categoría 2020-21 

 

Presupuesto aprobado 2021-

22 

 

Proyecto de presupuesto 

 

B.O.E. & Administrador 

central. 

384,100. 382,100. 

Servicios Centrales           3,564,920.           2,828,930. 

Curr. Instr. & Supervisión 2 2,025,650. 
 

1,950,970. 
 

Servicios para alumnos 4,465,620. 4,885,020. 

Actividades de los alumnos 317,350. 318,350. 

Transporte de alumnos 4,111,500. 4,091,255. 

Censo / Educación de 

Adultos / Conductores Ed. 

88,075. 81,500. 

Beneficios a los empleados 11,766,995. 12,433,345. 

Servicio de la deuda 1,500,610. 1,482,240. 

Ed. Especificación Trans-

Suma entre Fondos 

110,000. 120,000. 

Todos los sueldos 33,435,050. 34,008,120. 

APROPIACIÓN TOTAL           61,769,870.           62,581,830. 

 

 

 

Categoría 2020-21 

 

Presupuesto aprobado 2021-

22 

 

Proyecto de presupuesto 

2021-2022 

 

Ayuda estatal - Todas las 

categorías 

 

17,850,000. 18,000,000. 

Otros ingresos (intereses, 

etc.) 

450,000. 400,000. 



Saldo de fondos asignado ** 

 

ERS de reserva adecuada 

 

1,868,268. 1,778,195. 

EST TOTAL INGRESOS 

 

205,000. 205,000. 

Los "Saldos de fondos asignados" propuestos para 2021-22 representan el dinero gastado 

insuficientemente previsto y el exceso de ingresos del presupuesto aprobado para 2020-21. 

 

DETALLES DEL PRESUPUESTO 
JUNTA DE EDUCACIÓN - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

El código de la Junta de Educación incluye los gastos incurridos por la Junta de Educación en el 

desempeño de sus funciones. Los gastos estimados para la oficina del secretario de distrito y el 

presupuesto escolar anual / elección de la junta se establecen en los códigos de secretario de 

distrito y reuniones del distrito. Se incluyen el alquiler de máquinas de votación, la publicidad 

legal y los gastos de impresión. 

 

Los gastos de la oficina del Administrador Principal de la Escuela están presupuestados en el 

código de Administración Central. Este código incluye equipo, suministros de oficina, gastos de 

envío, membresías a organizaciones profesionales estatales y locales, y gastos incurridos durante 

el trabajo de la escuela. 

 

La Administración de Empresas engloba los gastos de la oficina comercial (suministros y 

equipos, mantenimiento, etc.). Los gastos contractuales incluyen publicidad de licitaciones, 

avisos legales, franqueo postal, tarifas de conferencias, servicios de contabilidad y reparación de 

equipos. Los servicios de auditoría proporcionan una firma de auditoría independiente para 

certificar la exactitud de todas las cuentas según lo requiera el Estado. También se enumeran los 

gastos de la oficina del Tesorero de Distrito, los honorarios del Agente Fiscal y la compensación 

por el puesto de Auditor Interno de Reclamaciones. 

 

La categoría legal cubre los pagos al abogado del distrito escolar y los fondos para servicios 

adicionales incurridos más allá de las tarifas contratadas. Generalmente, estos gastos involucran 

relaciones y acciones entre el empleador y el empleado, como audiencias, quejas y otros asuntos 

de naturaleza más complicada. El personal incluye elementos tales como los gastos incurridos 

por el distrito escolar para las audiencias disciplinarias del Superintendente, anuncios de personal 

en periódicos y otros asuntos legales. Información y servicios públicos incluye el costo de los 

boletines informativos del distrito que se envían a todos los residentes del distrito. 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 

presupuesto 2021-

2022 
 Junta de Educación 

 

12,000.              

13,000. 

12,000.              

13,000. Secretario de distrito 
 

1,300. 1,300. 
Reuniones de distrito 
 

35,000. 35,000. 
Administrador de escuela 
 

9,100. 7,100. 



Administración de Empresas 
 

13,000. 13,000. 
Revisión de cuentas 
 

75,700. 75,700. 
Tesorero 
 

2,500. 2,500. 
Adquisitivo 
 

13,000. 13,000. 
Honorarios del agente fiscal 
 

11,500. 16,600. 
Legal 150,000. 145,400. 
Personal 
 

15,000. 14,500. 
Informar al público. Y servicios 
 

46,000. 46,000. 
TOTAL 384,100. 382,100. 

 

SERVICIOS CENTRALES 

 
Esta área incluye el costo de operar y mantener las instalaciones escolares de una manera segura, 

limpia y útil. En estos códigos se incluyen las necesidades de equipo, los gastos contractuales de 

todos los proveedores privados que dan servicio a nuestras instalaciones (es decir, la limpieza de 

las calderas, el mantenimiento de los ascensores, etc.), así como la compra de suministros y 

materiales necesarios para nuestro personal de mantenimiento y jardinería. 

 

En el marco de Impresión y Correo Central está el costo de arrendar las máquinas de envío de 

correo, fotocopiadoras, junto con los costos de impresión y suministros contratados. Los costos 

de BOCES incluyen nuevo hardware, software y tecnología, junto con el procesamiento de datos 

y nuestra parte prorrateada de los costos de personal administrativo de BOCES. El gasto por 

seguro de responsabilidad civil y contra incendios para el Distrito también se enumera a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 

presupuesto 2021-

2022 
 

Curr. Dev. / Investigación / 

Desarrollo de personal 
 

211,500. 211,500. 

Supervisión - Escuela regular 
 

111,700. 

. 

106,200. 

. 
Instructional:   
Directores-Primaria / Secundaria 

/ Preparatoria School 

750,500. 722,500. 
Matemáticas / Ciencias / 

Tecnología 

123,400. 91,200. 
 Humanidades / Lengua 

extranjera 
 

             73,500.               56,000. 
Educación física / Salud 51,250. 51,250. 
 Música / Arte 144,460. 142,500. 
Ciencia del consumidor 

empresarial / familiar 
 

40,320. 37,500. 
Biblioteca y AV de la escuela 74,800. 72,200. 
Informática Asst Instr / 

Procesamiento de datos 

444,220. 460,120. 
TOTAL 

 

2,025,650. 1,950,970. 



SERVICIOS PARA ALUMNOS 
 

Los servicios estudiantiles incluyen los gastos para evaluar y educar a los estudiantes con 

discapacidades en el Distrito Escolar de Mount Sinai, en las instalaciones de BOCES, en otras 

escuelas públicas y en escuelas especiales. También se presupuestan aquí fondos para 

proporcionar instrucción a los estudiantes que necesitan asistencia especial. Se requiere que estos 

códigos de función y el Programa de día regular se mantengan por separado. 

 

La asistencia incluye los materiales necesarios para mantener registros de asistencia precisos que 

generen ayuda estatal. La Oficina de Orientación ayuda a los estudiantes de los grados 5 al 12 y a 

sus padres en la selección de programas educativos, oportunidades académicas y ocupacionales 

de la escuela secundaria, y ayuda a los estudiantes a resolver problemas durante sus años de 

escuela secundaria. Incluidos en el área de Servicios de Salud están los costos de materiales para 

operar la oficina de salud en cada escuela. También se incluyen los honorarios del médico para 

los exámenes físicos requeridos para los estudiantes atletas y empleados, junto con los pagos a 

las escuelas privadas y parroquiales por brindar servicios de salud a nuestros estudiantes 

residentes que asisten a estas escuelas. El examen de diagnóstico incluye el costo de las pruebas 

estandarizadas. Los materiales y suministros para los psicólogos y trabajadores sociales del 

distrito se presupuestan aquí. 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 

presupuesto 2021-

2022 
 Todos los servicios de educación 

especial 
 

           4,264,120.            4,689,520. 

Guia 
 

121,500. 115,500. 
Servicios de salud 
 

80,000. 80,000. 
TOTAL 4,465,620. 4,885,020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DEL ALUMNO 
 

Todas las actividades co-curriculares para las escuelas primarias y secundarias están 

presupuestadas en este código. Los gastos para actividades atléticas después de la escuela en las 

escuelas secundarias se presupuestan aquí, así como las tarifas de los funcionarios, las cuotas de 

la Sección XI, etc. 

 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 

presupuesto 2021-2022 
 

Actividades co-curriculares 32,350. 33,350. 
Atletismo interescolar 285,000. 285,000. 
TOTAL 317,350. 318,350. 

 

 

TRANSPORTE DE ALUMNOS 
El código de transporte incluye el transporte de todos los estudiantes hacia y desde la escuela. 

También incluye transporte para estudiantes inscritos en escuelas privadas y parroquiales 

aprobadas si el formulario de solicitud necesario se presentó en la oficina del distrito antes del 1 

de abril. El código también incluye dinero para transporte para algunas excursiones, viajes de 

banda, eventos deportivos y autobuses que llegan tarde. El transporte para estudiantes con 

discapacidades también se incluye junto con suministros y materiales para la Oficina de 

Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

 
Se ha presupuestado dinero para completar el censo del distrito requerido, los programas 

autofinanciados de educación para adultos y educación vial, así como otros programas 

comunitarios. La naturaleza de gastos de nuestro presupuesto requiere que hagamos un 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-2022 

Distr. Trans. Servicios 2,000. 2,000. 
Distr. Servicio Contractual 4,084,500. 4,064,255. 
Transporte BOCES 25,000. 25,000. 
TOTAL 4,111,500. 4,091,255. 



presupuesto para la educación de adultos y la educación vial, aunque no son un costo para el 

Distrito. 

 Presupuesto 

aprobado 

2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-

2022 

Censo 3,575. 0. 
Educacion para adultos/Educacion para 

conductores 

84,500. 81,500. 

TOTAL 88,075. 81,500. 

 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 

 
Estos códigos incluyen contribuciones de pensión al Sistema de Jubilación de Empleados 

Públicos del Estado de Nueva York y al Sistema de Jubilación de Maestros que son establecidos 

por la Legislatura del Estado. Los costos de Seguro Social y Compensación Laboral para los 

empleados de la escuela son requeridos por ley y se presupuestan aquí. El seguro de desempleo y 

la participación del distrito en las primas del seguro médico y las primas del seguro dental 

también se incluyen en este código. 

 
 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-

2022 

Jubilccion estatal            575,000. 605,000. 
Jubilacion de profesores 2,754,095. 2,832,100. 
Seguridad Social 2,300,000. 2,445,055. 
Compensacion de trabajadores 195,000. 156,000. 
Seguro de desempleo 14,000. 14,000. 
Seguro medico/dental/por 

deiscapacidad 

5,909,700. 6,361,990. 

Administrador de 

TSA/Administrador de ACA 

19,200. 19,200. 

TOTAL 11,766,995. 12,433,345. 

 

 

 

 

 



SERVICIO DE DEUDA 

 
El código de servicio de la deuda incluye los pagos de capital e intereses de las hipotecas del 

distrito escolar. También incluye el costo de intereses de las Notas de Anticipación de Impuestos 

en el año fiscal 20-21. Nuestro costo total sigue siendo el mismo para el próximo año. 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-

2022 

Pagos de capital 715,000. 745,000. 
Pagos de interes 

 

131,615. 99,915. 
Notas de anticiapacion de 

impuestos 

330,000. 330,000. 

Deuda a plazos 16,670. 0. 
Contacto de rendimiento 

energetico 

307,325. 307,325. 

TOTAL 1,500,610. 1,482,240. 

TRANSFERENCIAS DEL INTERFONDO AL FONDO DE 

AYUDA ESPECIAL 

 
Esta es la cantidad necesaria para cubrir el costo de la escuela de verano de educación especial y 

el mandato no financiado del Fondo General para que el almuerzo escolar esté al día al final del 

año. 

 
 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-

2022 

Fondo de ayunda transespecial de 

Interfund 

           100,000.            100,000. 

Fondo de almuerzos transcolares 

de Interfund Fund 

10,000. 20,000. 

TOTAL            110,000.            120,000. 

 

 

 

 



Sueldos 
Los salarios de los casi trescientos empleados se incluyen en las figuras siguientes. También se 

incorporan en esta cifra los sueldos de los entrenadores, consejeros de clubes, acompañantes, 

horas extras, diferencial nocturno, suplentes y ayuda de verano para la limpieza de los edificios. 

 

 

 

 

 

QUÉ PASA SI EL PRESUPUESTO NO SE APRUEBA? 

 

El presupuesto antes de que no perfore la tapa. Si los votantes no 

aprueban el presupuesto por mayoría del 50%, se desarrollará un 

nuevo presupuesto. Hay una opción de una segunda votación sobre 

un presupuesto. Se tendrá que evaluar una consideración adicional 

en ese momento para determinar cualquier cambio en el programa.  

Un presupuesto que no se aprueba puede afectar negativamente 

nuestra sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de las áreas, no 

dude en comunicarse con la Oficina del Distrito al 870-2550. 

 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE 

EDUCACIÓN 

                   Candidatos a la Junta de Educación 

Paul Staudt Karen Pitka 

Vota por dos 

 

 Presupuesto 

aprobado 2021-22 
 

Proyecto de 
presupuesto 2021-

2022 

Sueldos 33,435,050. 34,008,120. 


