
El presupuesto propuesto se enfoca en los programas para estudiantes 
El presupuesto propuesto es compatible con el tope de recaudación de impuestos. 

 
En nuestro compromiso con la excelencia educativa, la Junta de Educación de North Salem ha adoptado su 

presupuesto propuesto para 2022-23, por un total de $47,860,718. Al hacerlo, nos enorgullece presentar a la 
comunidad un plan de gastos fiscalmente responsable y que cumple con los límites, diseñado para cumplir con 
nuestra misión de alentar a nuestros estudiantes a convertirse en pensadores críticos y creativos. 

Al elaborar el presupuesto propuesto para este año, priorizamos varias áreas clave: mantener el tamaño 
reducido de las clases, mantener el enfoque del distrito en la preparación para el aprendizaje, continuar con 
nuestras iniciativas de salud mental y proporcionar transporte seguro. El presupuesto también incluye iniciativas 
de seguridad y protección escolar, una multitud de mejoras tecnológicas y nuestro compromiso continuo con las 
mejoras de las instalaciones. Lo que es más importante, el presupuesto se ocupa de la pérdida de aprendizaje 
relacionada con la COVID-19, mientras que mantiene todos nuestros programas y servicios existentes. 

También se les pedirá a los miembros de la comunidad que voten sobre una segunda propuesta, la cual 
proporciona fondos para la compra de equipos de transporte y terrenos por un monto de $1,085,000. Estos fondos 
se utilizarán para comprar siete autobuses escolares de 66 pasajeros, tres camionetas de pasajeros accesibles para 
sillas de ruedas y una cargadora compacta con accesorios. El proyecto reemplazará el servicio de la deuda que 
vence por compras de transporte anteriores. Si se aprueba esta propuesta, el servicio de la deuda aumentará en 
$103,000 o un aumento del impuesto del 0.26%. Este aumento ya está incluido en el aumento de impuestos 
propuesto que se presenta a los votantes. 

El martes 17 de mayo, se invita a la comunidad de North Salem a votar sobre el plan de gastos propuesto de 
$47,860,718. El plan de gastos propuesto representa un aumento de 2.07% en la recaudación de impuestos, lo cual 
cumple con el tope de recaudación de impuestos del estado de Nueva York para el distrito. 

Para obtener más información sobre el presupuesto propuesto para 2022-23, visiten el sitio web del distrito en 
www.northsalemschools.org. Envíen sus preguntas y comentarios al Superintendente de Escuelas, Dr. Kenneth 
Freeston en kfreeston@northsalemschools.org. 

Los centros de votación estarán abiertos el martes 17 de mayo de 7 a.m. a 9 p.m. en el gimnasio de la Escuela 
Primaria Pequenakonck. 

 
Atentamente, 
La Junta de Educación de North Salem  
 

Lo que se destaca del presupuesto: 
 El presupuesto propuesto para 2022-23 representa un aumento de impuestos del 2.07%, el cual está 

por debajo del límite de impuestos permitido del estado de Nueva York.  
 El distrito está recibiendo una cantidad sustancial de ayuda estatal, la cual se utilizará para la 

recuperación de aprendizaje relacionada con COVID-19 y proyectos de instalaciones para mejorar la 
calidad del aire interior.  

 El presupuesto mantiene todos los programas y servicios actuales.  
 El presupuesto sigue centrándose en iniciativas de salud mental.  
 El presupuesto conserva todas las pautas para el número actual de alumnos por clase.  

 

Su inversión da resultados... 
• El 100% de la clase de 2021 obtuvo diplomas Regents; el 42% de los graduados obtuvo diplomas Regents 
con honores.  
• Cinco estudiantes de la Promoción 2021 de la Escuela Secundaria North Salem (NSHS) fueron nombrados 
Estudiantes Elogiados por Mérito Nacional.   
• Los estudiantes asisten a universidades en 28 estados, incluido Washington, DC, y dos estudiantes entraron 
en las fuerzas armadas.  
• 96% de la promoción de 2021 fue aceptada a universidades.  
• Los puntajes promedio del SAT de nuestros estudiantes superaron los puntajes promedio nacionales y del 
estado de Nueva York.   
• En 2021, 43 estudiantes obtuvieron Premios de Estudiantes de Ubicación Avanzada reconocidos por la Junta 
Universitaria (College Board).    



• El 45% de nuestros estudiantes de la escuela secundaria tomaron uno o más cursos de ubicación avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés).   
• Los estudiantes de la escuela secundaria tienen la oportunidad de inscribirse en 18 cursos AP, comenzando 
en el décimo grado.  
• En mayo de 2021, se le administraron 307 exámenes de ubicación avanzada a 161 estudiantes.   
• La escuela secundaria ostenta una tasa de participación del 41% en el programa co-curricular y una tasa de 
participación del 74% en el programa deportivo.   
• 19 equipos atléticos fueron designados como equipos de atletas académicos al mantener un promedio 
acumulado del 90% o mejor durante el año escolar 2020-2021.  
• El 53% de los estudiantes ofrecen voluntariamente 30 horas o más de servicio comunitario cada año, 
demostrando la aplicación en la vida real de las habilidades de resolución de problemas.    
• Nuestros alumnos aplican las habilidades críticas y creativas de resolución de problemas a través de tareas 
de resolución de problemas específicos del curso incorporados en todos los grados.   
• Nuestros alumnos continúan desarrollando habilidades de pensamiento crítico y creativo, la cuales son 
fundamentales para la misión de nuestro distrito, a través del aprendizaje diario y experiencias de 
aprendizaje por referencia, tales como como el proyecto de redacción que incluye comunicación, 
colaboración, pensamiento crítico y creatividad (4C, por sus siglas en inglés). Estamos enfocados en aumentar 
las habilidades y el carácter de nuestros estudiantes a través de Hábitos Mentales y Rutinas Visibles de 
Pensar. Se imparten en todos los grados y departamentos.  
 
• Los alumnos de último año de la escuela secundaria participan en el programa de pasantías O.P.T.I.O.N.S. 
resolviendo problemas auténticos en campos tales como los negocios, la medicina y la educación mediante el 
uso de las habilidades de razonamiento crítico y creativo. Los alumnos de último año presentan su trabajo a la 
comunidad en una exposición de alumnos del último año.  
  
• Con el regreso completo a la escuela, la facultad y el personal han trabajado para apoyar a nuestros 
estudiantes a través del programa Yale RULER, diseñado para ayudar a los estudiantes a identificar y regular 
sus emociones como parte de ser estudiantes exitosos. 
• Los estudiantes de PQ han estado encantados de participar en muchas actividades que faltaron durante la 
pandemia. El programa Band está de vuelta para los alumnos de cuarto y quinto grado. El Consejo Estudiantil 
comenzó a reunirse nuevamente. Regresaron las actividades de enriquecimiento extraescolares para todos los 
estudiantes. Los conciertos de primavera y el Día de Campo están programados para abril, mayo y junio.  
• Poner en contacto a los estudiantes con expertos en sus campos se concreta a través de nuestras visitas 
anuales de autores. Estos individuos inspiran a nuestros niños a leer, escribir, crear y colaborar. A través de 
visitas virtuales de autores patrocinadas por la Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en 
inglés) de PQ, los estudiantes pudieron aprender con los autores Natalie Kinsey-Warnock, Helen Lester, Peter 
Reynolds, Darren Sardelli y Lauren Tarshis. 
• Nuestros maestros y estudiantes trabajaron en estrecha colaboración con el Centro de Educación Ambiental 
y participaron en clases de ciencias interesantes. Nuestros estudiantes exploraron temas como la selva 
tropical, los ingenieros de la naturaleza – insectos y erosión – cambiando la faz de nuestro planeta.  
• La familia de PQ está encantada de tener el programa Idioma extranjero en la escuela primaria k-5 (FLES K-
5). Todos nuestros estudiantes de PQ tienen la oportunidad de sumergirse en español dos veces por ciclo. 
• Nuestros estudiantes de los grados 3-5 tienen la oportunidad de participar en Genius Hour. Esta experiencia 
permite a nuestros estudiantes crear, explorar y participar en proyectos de pensamiento crítico.  
• Estamos acreditados por la Universidad del Estado de Nueva York y por la Asociación de Colegios y Escuelas 
de los Estados Intermedios y hemos recibido la prestigiosa designación de “Escuelas para detectar” ( “Schools 
to Watch”).  
• El distrito es miembro de EdLeader21 y del Consorcio Triestado, los cuales promueven el aprendizaje del 
siglo XXI y brindan desarrollo profesional a las escuelas de alto desempeño.  
• Los educadores de North Salem presentan en las conferencias nacionales y regionales del consorcio cómo 
nuestros alumnos están aprendiendo a integrar el razonamiento crítico y creativo, la colaboración, la 
comunicación y el aprendizaje digital con la resolución de problemas. 



• El perfil de un graduado de North Salem como alguien que soluciona problemas delinea las 
aspiraciones de los graduados como pensadores críticos y creativos, colaboradores, comunicadores, 
ciudadanos y personas que mejoran su aprendizaje continuamente.  
 

Protección de la inversión de la comunidad 
Propuesta 2: Equipos de transporte y terrenos 

 
El 17 de mayo, se les pedirá a los votantes que voten sobre una segunda propuesta con respecto al financiamiento 
de $1,085,000 para compras de equipos de transporte y terrenos, la cual incluye: 
 
• Siete autobuses escolares de tamaño completo para 66 pasajeros.  
• Tres furgonetas de pasajeros accesibles para sillas de ruedas.  
• Una cargadora de dirección deslizante y accesorios.  
 
¿Cuál es el costo de este proyecto para los contribuyentes ?  
El costo total de estas compras se estima en $1,085,000. Esto reemplazará el servicio de la deuda por compras de 
transporte anteriores. El servicio de la deuda para el transporte aumentaría en $103,000, lo que aumenta el 
impuesto en un 0.26% en el año escolar 2022-23. 
 
¿Por qué debería invertir North Salem en equipos de transporte y terrenos?  
Tenemos una flota de autobuses envejecida, que se ha visto aún más dañada por la sal en las carreteras durante el 
invierno. Este proyecto reemplazaría los vehículos existentes, muchos de los cuales se han podrido. La edad media 
de los autobuses a sustituir es de 15 años. Además, la compra de la cargadora de dirección deslizante, necesaria 
para la remoción de nieve, eliminaría nuestra necesidad de alquilar una, lo que se traduciría en ahorros de costos 
durante la vida útil del vehículo.  
 
Información para votantes 
Esta propuesta, para asegurar el financiamiento para la compra de equipos de transporte y terrenos, aparecerá 
como Propuesta 2 en la boleta electoral del Presupuesto Anual del Distrito Escolar el 17 de mayo. La votación se 
llevará a cabo al mismo tiempo que la votación del presupuesto escolar el martes 17 de mayo en la Escuela 
Primaria Pequenakonck, de 7 de la mañana a 9 de la noche.  
 
P: ¿Cómo puede la Junta presentar un presupuesto con el tope fiscal de recaudación de impuestos del 
estado de Nueva York?  
R: La Junta y la administración han hecho un esfuerzo conjunto en los últimos años para limitar los gastos y buscar 
ahorros de costos siempre que fuera posible. Esta planificación cuidadosa ha permitido a la Junta presentar un 
presupuesto que no supera el máximo de recaudación de impuestos permitido por el Estado de Nueva York. Los 
factores fundamentales para mantener los gastos al mínimo incluyen los ahorros derivados de las jubilaciones, la 
ayuda estatal adicional y el aumento de los ingresos del programa STEP, el cual proporciona servicios de educación 
especial a otros distritos.  
 
P: ¿Qué significa para mis impuestos el aumento del 2.07% en la recaudación de impuestos? 
R: Un aumento general de recaudación de impuestos de 2.07% significa que vamos a recaudar de toda la 
comunidad $834,193 más de lo que se recaudó el año pasado. Esto no significa que su factura de impuestos se 
incrementará en un 2.07% en 2022-23. La forma en que la recaudación de impuestos afecta el monto de su 
impuesto es producto de muchos factores, incluida la parte de la recaudación de impuestos de su ciudad, las tasas 
de nivelación, los cambios en las evaluaciones de su propiedad y otros, los cambios en las exenciones de impuestos 
a la propiedad dentro de su ciudad, los impuestos certioraris y revisiones de evaluaciones de reclamos menores. Su 
asesor de impuestos es el profesional mejor capacitado para explicar el impacto en su factura de impuestos. Estos 
funcionarios tienen información que no está disponible para el Distrito Escolar Central de North Salem (NSCSD). 
Sin embargo, nuestro compromiso de no exceder el tope fiscal de recaudación de impuestos ilustra nuestro deseo 
de ejercer la menor presión posible en el aumento de sus impuestos. Recuerden que las tasas de impuestos no son 
lo mismo que las facturas de impuestos y, a menudo, son malos barómetros del impuesto real debido. Dicho de otra 
manera, el único elemento controlado por el distrito es la cantidad total de impuestos que tratamos de recaudar de 
la comunidad. 



 
P: ¿Qué pasa si la comunidad no aprueba el presupuesto propuesto el 17 de mayo? 
R: Si el presupuesto propuesto no se aprueba el 17 de mayo, la ley del Estado de Nueva York permite al distrito 
presentar el mismo presupuesto o un presupuesto revisado para una votación más, o ir directamente a un 
presupuesto de contingencia. Si no se aprueba el segundo presupuesto propuesto, el distrito debe, por ley, adoptar 
un presupuesto de contingencia, el cual limitaría la recaudación del impuesto a la del año escolar en curso. Un 
presupuesto de contingencia no tendría fondos para la compra de equipos, ciertas reparaciones y el uso 
comunitario de las instalaciones a menos que los gastos del distrito sean reembolsados en su totalidad. Si es 
necesario, la Administración y la Junta de Educación realizarían las reducciones presupuestarias reales de 
conformidad con la Ley de Educación. 
 
P: ¿Cuáles fueron las prioridades de la Junta en la elaboración del presupuesto propuesto para 2022-23? 
R: Al preparar el plan de gastos para 2022-23, la Junta Directiva tuvo varias prioridades que guiaron el proceso de 
planificación: mantener el tamaño reducido de las clases y sostener la misión del distrito. Se refleja un enfoque en 
las iniciativas posteriores a la COVID-19, así como un enfoque continuo en las iniciativas de salud mental. 

 
Votación del presupuesto escolar y elección de fideicomisarios 

La votación de presupuesto escolar 2022-23 y elección de fideicomisarios se llevará a cabo el martes 17 de 
mayo, desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche en el gimnasio de la escuela primaria Pequenakonck.  

 
Información para votantes 
     Para poder votar, deben: 

•   Ser ciudadanos de los Estados Unidos 
•  Tener al menos 18 años al 17 de mayo (fecha de la elección). 
•  Ser residentes del distrito escolar por lo menos los 30 días previos al 17 de mayo.  
•  No estar en una prisión o con libertad condicional por un delito grave. 
•  No reclamar el derecho a votar en otro lugar. 
• Estar registrados en la junta de registro del distrito escolar o en la junta electoral de su condado 

correspondiente. Si se han registrado previamente para votar pero en los últimos cuatro años no han votado en 
elecciones de distrito escolar o generales, deben volver a registrarse para votar. 

 
Pueden registrarse en la oficina de la secretaria del distrito, en las oficinas de la administración del distrito, 230 

June Road, durante las horas laborables de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También pueden comunicarse con la 
secretaria del distrito para concertar una cita. El último día para registrarse para votar es el jueves 12 de mayo de 
2022 . 
 
Elección de fideicomisarios escolares 

Hay un total de tres vacantes fiduciarias para cubrir por un período de tres años que expira el 30 de junio de 2025. 
 

Solicitudes de boleta de voto en ausencia 
Se puede obtener la solicitud en la página web del distrito en “Board of Education”, o llamando a la secretaria del 

distrito al 914-669-5414, ext. 1011. Si la boleta se debe enviar por correo a los votantes, la solicitud llenada debe ser 
recibida por la  secretaria del distrito al menos siete (7) días previos a la elección anual del distrito escolar. Las 
solicitudes recibidas después del 12 de mayo no se pueden enviar por correo, pero se pueden recoger hasta el 16 de 
mayo en la oficina de la secretaria del distrito. La secretaria del distrito debe recibir la boletas de voto en ausencia a 
más tardar a las 5 de la tarde, el martes 17 de mayo.  

 
Información del presupuesto 

Para obtener más detalles sobre el presupuesto propuesto, accedan a nuestro sitio web, 
www.northsalemschools.org. Las copias de la propuesta completa de presupuesto para 2022-23 están disponibles 
para su revisión en la oficina del distrito y en línea. 
     Si tienen alguna pregunta sobre el presupuesto, por favor llamen al Superintendente de Escuelas, Dr. Kenneth 
Freeston, al 914-669-5414, ext. 1011, o visiten el sitio web www.northsalemschools.org. 

http://www.northsalemschools.org/

