
 
 

 

   EL PRESUPUESTO PROPUESTO CUMPLE CON EL LÍMITE A LA EXACCIÓN IMPOSITIVA 
 

Para cumplir con nuestro compromiso de 

preservar la excelencia educativa en nuestras 

escuelas, la Junta de Educación de North Salem 

ha adoptado el presupuesto propuesto para 2021-

2022 de $45,914,756.  El plan de gastos 

propuesto representa un aumento del 1.26% en la 

exacción impositiva, lo cual cumple con el límite 

a la exacción impositiva del Estado de Nueva 

York para el distrito. 

Durante el proceso de planificación del 

presupuesto, priorizamos varias áreas clave, 

incluida la preservación de aulas 

con pocos alumnos y el mantenimiento de las 

iniciativas de salud mental, además de continuar 

siendo fiscalmente responsables ante nuestros 

contribuyentes.   

Mientras trabajábamos para superar los desafíos 

únicos que supuso la pandemia del coronavirus, la 

educación de los estudiantes continuó siendo 

nuestra mayor prioridad. Para lograr este objetivo, 

diseñamos nuestro presupuesto para asegurar el 

regreso de los estudiantes a tiempo completo y de 

manera presencial. 

Si bien hemos asignado recursos para completar 

una gran cantidad de actualizaciones en materia 

tecnológica, continuamos manteniendo todos 

nuestros programas y servicios existentes para 

seguir brindando a nuestros estudiantes una 

educación dinámica. Este presupuesto, junto 

con los fondos de los subsidios federales, nos 

insta a abordar las cuestiones vinculadas con la 

pérdida del aprendizaje a medida que nuestros 

estudiantes regresan a las aulas, y también nos 

proporciona la tecnología necesaria para 

permitir a los estudiantes aprender desde casa, si 

fuera necesario. 

Este presupuesto también comienza con un 

programa de reemplazo de autobuses, con un 

autobús escolar para 66 pasajeros y una nueva 

camioneta para pasajeros con acceso para sillas 

de ruedas. 

Asimismo, se les solicitará a los miembros de 

la comunidad votar una segunda 

propuesta de financiación de $6.9 

millones para el Proyecto de Mejora de 

los campos de deportes, que incluirá la 

construcción de un nuevo campo de 

césped sintético y la incorporación de 

cuatro baños unisex en el campus de 

escuela media/secundaria y mejoras al 

campo Tompkins, que incluyen la 

mejora del drenaje, allanar nuevamente 

la superficie del juego, las reparaciones 

de la pista y otras mejoras de diversa 

índole en el campo de PQ. Si se aprueba 

la propuesta, los costos de bolsillo para 

los contribuyentes serán insignificantes. 

Esto se debe a que el distrito está 

retirando la deuda existente y la nueva 

deuda vinculada con esta propuesta 

reemplazará a la vieja deuda. 

Para obtener más información 

sobre el presupuesto propuesto para 

2021-22, visite el sitio web del 

distrito en la siguiente dirección: 

www.northsalemschools.org. 

Envíe preguntas y comentarios al 

Superintendente de Escuelas, 

 

 
Nuestra misión: Alentar a los estudiantes a 

constantemente aprender, cuestionar, definir y resolver 

problemas a través del pensamiento crítico y creativo. 

 
Dr. Kenneth Freeston, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: kfreeston@northsalemschools.org. La 

votación se abrirá en modo presencial el día martes, 18 

de mayo, de 7 a. m. a 9 p. m., en el gimnasio de 

Pequenakonck Elementary School. 

 
Atentamente. 

La Junta de Educación de North Salem 

UNA PUBLICACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE 

CENTRAL DE 

EDICIÓN ESPECIAL SOBRE PRESUPUESTO - MAYO DE 2021 

El presupuesto propuesto se focaliza en el regreso de los estudiantes a clases por completo  

C 
NORTH SALEM 

MPASS 

PUNTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO: 
• El presupuesto propuesto para 2021-22 representa un aumento del 1.26% de la exacción 

impositiva, que es el límite impositivo permitido por el Estado de Nueva York. 

• El aumento entre presupuestos respecto del gasto propuesto es de 2.11%. 

• El presupuesto prepara al distrito para un regreso al aprendizaje a tiempo completo y de 

manera presencial. 

• El presupuesto mantiene todos los programas y servicios actuales. 

• El presupuesto continúa focalizándose en las iniciativas de salud mental. 

• El presupuesto preserva todos los lineamientos actuales sobre la cantidad de estudiantes 
por aula. 

http://www.northsalemschools.org/


                                                                                                                            2020-21 
PRESUPUESTO  

ADOPTADO 

            2021-22 
PRESUPUESTO 

PROPUESTO 

CAMBIO    
EN 

DÓLARES 

CAMBIO EN 

EL PORCENTAJE 

 

ADMINISTRACIÓN 
 

Reunión de la Junta de Educación/Distrito $71,390 $73,900 $2,510 3.52% 

Administración central 364,566 368,883 4,317 1.18% 

Finanzas/Auditoría 683,250 694,304 11,054 1.62% 

Legal 150,000 150,000 - 0.00% 

Recursos Humanos/Información pública y servicios 118,046 150,874 32,828 27.81% 

Seguro 183,138 183,888 750 0.41% 

Tareas administrativas de BOCES  239,198 239,658 460 0.19% 

Gastos capitales de BOCES 21,978 26,783 4,805 21.86% 

Desarrollo de la currícula - Supervisión 625,428 562,279 (63,149) (10.10)% 

Supervisión - Escuela regular 1,295,166 1,308,909 13,743 1.06% 

Beneficios para empleados 948,892 1,060,373 111,481 11.75% 

Administración total $4,701,052 $4,819,851 $118,799 2.53% 

CAPITAL     

Operación de la planta $2,081,372 $2,126,143 $44,771 2.15% 

Mantenimiento de la planta 805,774 869,060 63,286 7.85% 

Seguridad 293,032 295,848 2,816 0.96% 

Compra de autobuses - 182,452 182,452 - 

Beneficios para empleados 946,849 979,412 32,563 3.44% 

Bonos en serie 1,773,031 1,771,105 (1,926) (0.11)% 

Capital total $5,900,058 $6,224,020 $323,962 5.49% 

PROGRAMA     

Enseñanza $12,920,071 $12,847,525 ($72,546) (0.56)% 

Programa para estudiantes con discapacidades 7,104,085 7,593,379 489,294 6.89% 

Instrucción asistida por computadora 835,075 945,225 110,150 13.19% 

Servicios de asesoramiento/de psicología/de trabajo 
social 

1,172,783 1,213,648 40,865 3.48% 

Servicios de salud 273,926 295,369 21,443 7.83% 

Actividades co-curriculares/Atletismo intercolegial 997,344 977,296 (20,048) (2.01)% 

Servicios de transporte del distrito 2,250,913 2,151,410 (99,503) (4.42)% 

Beneficios para empleados 8,747,402 8,782,033 34,631 0.40% 

Transferencia al fondo especial de asistencia 65,000 65,000 - 0.00% 

Total del programa $34,366,599 $34,870,885 $504,286 1.47% 

Total general    $44,967,709 $45,914,756 $947,047 2.11% 
 

RESUMEN DE LOS COMPONENTES 
DEL PRESUPUESTO 

2020-21 
PRESUPUESTO 

ADOPTADO 

                    2020-21 
% DEL 

PRESUPUESTO 

                      2021-22 
PRESUPUESTO 

PROPUESTO 

                 2021-22 
% DEL 

PRESUPUESTO 

Administración $4,701,052 10.45% $4,819,851 10.50% 

Capital 5,900,058 13.12% 6,224,020 13.56% 

Programa 34,366,599 76.43% 34,870,885 75.94% 

Total general $44,967,709 100.00% $45,914,756 100.00% 
 

2020-21 2021-22 DÓLAR PORCENTAJE 

PRESUPUESTO PROPUESTO DE TRES PARTES PARA 2021-22 

 INGRESOS ESTIMADOS PRESUPUESTO 
ADOPTADO 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 

CAMBIO CAMBIO  

 

Impuesto a las ventas del Condado de Westchester 

 

$420,750 

 

$425,000 

 

$4,250 

 

1.01% 

 

Ingresos varios 820,098 829,792 9,694 1.18%  

Ayuda de fórmula básica - Ayuda general 2,696,880 2,909,971 213,091 7.90%  

Reserva de beneficio por desempleo 4,000 5,000 1,000 25.00%  

Transferencia entre fondos desde el Servicio de la 

Deuda 

25,000 25,000 - 0.00%  

Reserva de la contribución para jubilaciones 575,000 667,920 92,920 16.16%  

Saldo del fondo asignado 700,000 825,000 125,000 17.86%  

Total de todos los otros ingresos $5,241,728 $5,687,683 $445,955 8.51%  

Exacción impositiva a los bienes 39,725,981 40,227,073 501,092 1.26%  

 
Total general $44,967,709 $45,914,756 $947,047 2.11% 

 

 



Aumentos en el 

presupuesto: Una perspectiva 

de los últimos 5 años 

 

Tendencias de la exacción impositiva: 

Una perspectiva de los últimos 5 años 

Su inversión rinde frutos... 
• Este año ha estado repleto de desafíos, desde reabrir 

la escuela hasta adaptarse a aprender en cualquier 

entorno. Como resultado, los maestros, el personal, 

los estudiantes y los padres han desarrollado nuevas 

habilidades, tales como la paciencia, la persistencia, 

la flexibilidad y la empatía. Este año nos ha puesto a 

prueba a todos, y nuestra comunidad es mejor 

gracias al apoyo increíble que han demostrado unos 

con los otros. Aunque los resultados no sean 

necesariamente tangibles, nuestra comunidad es más 

fuerte gracias a la colaboración y a la capacidad de 

pensar fuera del molde en cada desafío. 

• El distrito es miembro de EdLeader21 y de la red 

nacional Battelle for Kids, que se compone de 

distritos escolares sobresalientes de todo el país. 

Los educadores de North Salem disertan en 

consorcios y conferencias nacionales y regionales 

sobre cómo nuestros estudiantes aprenden a 

integrar el pensamiento crítico y creativo, la 

colaboración, la comunicación y el aprendizaje 

digital en la resolución de problemas.  

• El distrito es miembro de un consorcio de tres 

estados y se encuentra acreditado por la 

Universidad del Estado de Nueva York y por la 

Asociación de Universidades y Escuelas de los 

Estados Medios. 

• El perfil del graduado de North Salem como un 

individuo capaz de resolver problemas demuestra la 

aspiración de que los graduados sean pensadores 

críticos y creativos, que sean colaboradores, 

comunicadores, ciudadanos y estudiantes en 

constante desarrollo. Esas habilidades son 

fundamentales para la misión de nuestro distrito y 

se enseñan en todos los grados y departamentos. 

• Tres estudiantes de la escuela secundaria de North 

Salem del año académico 2020 recibieron una 

Mención Nacional al Mérito. 

• En 2020, 67 estudiantes recibieron Premios 

Escolares de Colocación Avanzada como 

reconocimiento de la Junta Universitaria. 

• En mayo de 2020, 150 estudiantes se 

presentaron a 291 exámenes de Colocación 

Avanzada. 

• El 69% de nuestros estudiantes asistió a uno o 

más cursos de Colocación Avanzada. Los 

estudiantes de escuela secundaria tuvieron la 

oportunidad de inscribirse en 17 cursos de 

Colocación Avanzada a partir del décimo grado. 

• Los puntajes SAT promedio de nuestros 

estudiantes superaron el promedio nacional y el 

promedio del Estado de Nueva York. 

• El 96% de los graduados de 2020 fue aceptado 

en universidades. 

• Los estudiantes asisten a universidades en 

20 estados, incluido Washington, D.C., y 

cuatro estudiantes se unieron a las fuerzas 

armadas. 

• La escuela secundaria registra un 41% de tasa de 

participación en el programa co-curricular y un 69% 

de tasa de participación en el programa de atletismo. 

• Catorce equipos deportivos fueron designados 

como equipos deportivos escolares y se mantuvo 

un promedio acumulativo del 90% o superior 

durante el año académico 2019-2020, lo que 

demuestra la aplicación, por parte de los 

estudiantes, de las habilidades de resolución de 

problemas en el mundo real. 

• El 30% de los estudiantes presta 30 horas de 

servicio comunitario o más cada año. 

• El 100% de los graduados de 2020 obtuvieron 

diplomas Regents, el 58% de los graduados 

obtuvieron diplomas Regents con honores. 

• Los estudiantes de último año de la escuela 

secundaria participan del programa de pasantías 

O.P.T.I.O.N.S., en el cual resuelven problemas 

genuinos en campos tales como los negocios, la 

medicina y la educación utilizando sus habilidades 

de pensamiento crítico y creativo. Los estudiantes 

de último año presentan sus trabajos a la comunidad 

en una exhibición de estudiantes de último año. 

•  En 2020, el distrito llevó a cabo varias 

celebraciones con distancia social para 

distinguir a sus estudiantes. La escuela 

secundaria brindó a los graduados de 2020 una 

ceremonia de inicio especial en un teatro para 

automóviles. Los alumnos de quinto y octavo 

grado fueron reconocidos en celebraciones en 

automóviles que se llevaron a cabo en el 

campus. Cuatro estudiantes atletas fueron 

reconocidos por su compromiso para hacer 

deportes en la universidad durante las 

ceremonias de firmas de cartas de intención.  

El Booster Club, el Departamento de 

Bomberos de Croton Falls, el Departamento de 

Policía de North Salem y el oficial de recursos de la 

escuela condujeron a varias partes del distrito para 

llegar al hogar de cada estudiante atleta para 

reconocerlo por sus logros. Además, entregaron 

premios a los atletas de JV y a nivel competitivo. 

• El distrito continúa sosteniendo y expandiendo su 

enfoque en la salud mental y el bienestar a través 

de la implementación de su Programa Integral de 

Asesoramiento Escolar. Durante el último año, el 

Departamento de Asesoramiento expandió su 

alcance a través de una serie de encuestas dirigidas 

a los estudiantes, lo que redundó en un apoyo 

focalizado para los estudiantes, tanto de manera 

presencial en la escuela como de manera remota en 

el hogar. 

 
 
 

 

2017-18 1.98% 

2018-19 2.19% 

2019-20 2.31% 

2020-21 2.50% 

2021-22 2.11% 

Promedio: 2.22%  

• Además de poner comidas a disposición de los 

estudiantes los 7 días a la semana, el personal del 

distrito trabajó con miembros de la comunidad 

para brindar un banco de alimentos en el pico de 

la pandemia, durante marzo a junio de 2020. 

• Los estudiantes han demostrado un desempeño 

excelente con la nueva tecnología tanto para su 

aprendizaje presencial como para su aprendizaje 

virtual. Nuestro programa 1:1 Chromebook ha 

permitido a todos los estudiantes prosperar e 

impulsar su aprendizaje en el hogar y en la escuela. 

• Este año, en Pequenakonck Elementary, nuestro 

programa de Español continuó en K-5. Los 

estudiantes están aprendiendo a hablar español a la 

vez que estudian las culturas de los países 

hispanohablantes alrededor del mundo. Este 

programa ayuda a los niños a desarrollar una 

perspectiva global del mundo que los rodea. 

• Los estudiantes y el cuerpo docente de 

Pequenakonck Elementary continúan 

promoviendo la idea de la amabilidad 

intencional. PQ utiliza el programa Ben’s Bells 

Kind Campus como nuestra herramienta de 

enseñanza todo el año. Conmemoraremos 

nuestro compromiso con la amabilidad con la 

instalación de un mural de Ben's Bells realizado por 

los estudiantes de PQ gracias a la generosidad de  la 

Organización de Padres y Maestros de PQ. 

• El laboratorio Mindful, con raíces en el enfoque 

RULER de Yale, ha ayudado a brindar apoyo al 

aprendizaje socioemocional de los estudiantes y su 

bienestar durante todo el año, tanto en persona 

como de forma virtual, proporcionando apoyo y 

recursos para los estudiantes y sus familias. 

• Nuestros estudiantes disfrutan de nuestras visitas 

anuales de autores. Estas personas inspiran a 

nuestros hijos a leer, escribir, crear y colaborar. A 

través de las visitas virtuales de autores 

patrocinadas por la Organización de Padres y 

Maestros de PQ, los estudiantes pudieron 

aprender con los siguientes autores: Doreen 

Cronin, Ralph Fletcher, Natalie Kinsey-Warnock, 

Lauren Tarshis y Susan Verde. 

• PQ estableció una "Pequeña Biblioteca Gratuita" en 

el frente de la escuela para brindar apoyo a los 

estudiantes y la comunidad, con libros gratis para 

leer e intercambiar. 

 
 
 

 

2017-18 1.43% 

2018-19 2.47% 

2019-20 1.65% 

2020-21 2.20% 

2021-22 1.26% 

Promedio: 1.80%  



El 18 de mayo, se les requerirá a los 

votantes expresar su voto respecto 

de una segunda propuesta sobre un 

financiamiento de $6.9 millones 

para el Proyecto de Mejora de los 

Campos de Deportes. Esto incluye 

las siguientes obras: 

• Un nuevo campo de césped 

sintético en el campus de la escuela 

media/secundaria, con iluminación 

en los campos, alambrado de 

seguridad, red de contención de 

pelotas, tabla de puntajes y gradas. 

• Cuatro baños unisex a los cuales se 

puede acceder desde los campos y los 

gimnasios. 

• Mejoras en el campo Tompkins, 

incluidas mejoras en el drenaje, allanar 

nuevamente la superficie de juego y 

reparaciones en la pista. 

• Mejoras de distinta índole en el campo 

de PQ. 

Protección de la inversión de la comunidad 

Propuesta 2: Proyecto de Mejora de los campos de deportes 

 

¿Cuál es el costo para los contribuyentes para 
este proyecto? 
El costo total del proyecto se calcula en $6.9 millones 
antes del subsidio estatal. Dado que el financiamiento 
de este proyecto se programó para que coincida con 
el pago de la deuda existente, los contribuyentes no 
verán un aumento en sus facturas de impuesto como 
resultado de este proyecto.   

 
¿Por qué North Salem debería invertir en las 
instalaciones deportivas? 
Un programa educativo completo: El atletismo y 
un programa sólido de educación física son una parte 
importante de una experiencia educativa en el siglo 
XXI. La participación en un deporte en equipo 
enseña habilidades de liderazgo, cooperación, 
integridad y resolución de los problemas. 
Escasez de campos: La escuela media/secundaria 
tiene nada más que dos campos de juego de césped 
para 9 equipos de otoño y 16 equipos de primavera. 
En consecuencia, muchos equipos utilizan un autobús 
para ir a instalaciones fuera del campus, tanto para 
prácticas como para juegos. Dado que los campos de 
la ciudad no estarán disponibles para nosotros antes 
de, por lo menos, el 1.° de abril, el distrito alquila 
ubicaciones fuera del campus para las prácticas 
tempranas de primavera o realiza actividades bajo 
techo. 
Condición de los campos: Las densas lluvias y las 
condiciones inadecuadas del campo frecuentemente 
hacen que los campos de nuestra escuela sean 
inseguros y no aptos para los juegos. Esto tiene como 
consecuencia que nuestros equipos renuncian a 
disfrutar de su ventaja de campo local. Cerca del 21% 
de los juegos se llevan a cabo en nuestras instalaciones, 
en comparación con la cantidad óptima de 50%. 
Durante la primavera de 2019, 85% de los juegos del 
equipo masculino de lacrosse de North Salem 

y 82% de los juegos del equipo femenino de lacrosse 
de North Salem se jugaron fuera de las instalaciones. 
En 2018 y 2019, el 68% de las prácticas se trasladaron 
a fuera del campus debido a las malas condiciones del 
campo, a un costo de $200 por viaje. Las mejoras en 
el drenaje del campo Tompkins y las reparaciones del 
campo de PQ mejorarán su aptitud para llevar a cabo 
juegos. Las obras en la pista de Tompkins mejorarán 
las condiciones para las corridas de competición y el 
uso comunitario. 

 
¿Cuáles son las ventajas de este proyecto? 
Aptitud para desarrollar juegos, un mantenimiento 
más predictivo, ahorros en el tiempo y los costos de 
transporte y una mayor confianza son algunas de las 
diversas ventajas de contar con un campo 
de césped sintético. Los campos de césped 
sintético no se ven afectados por la lluvia o la 
nieve, necesitan un mantenimiento mínimo y 
pueden utilizarse los 7 días de la semana, las 24 
horas del día, los 365 días del año. North Salem y 
Croton-Harmon son las únicas escuelas 
secundarias públicas en el norte del condado de 
Westchester sin un campo de césped sintético. El 
césped sintético ofrece una superficie de juego de 
calidad, consistente y que soporta casi todos los 
climas, algo que nuestros estudiantes 
generalmente observan cuando visitan otras 
escuelas. Los baños hacen que el proyecto sea 
elegible para recibir subsidios estatales, a la vez 
que incorpora instalaciones para los espectadores 
en nuestros campos actuales al aire libre, así como 
en los gimnasios. 

 

¿Para qué se usará el campo de césped sintético? 
• Equipos masculinos y femeninos de soccer de JV y 

nivel competitivo, hockey sobre césped en el 
otoño y equipos masculinos y femeninos de 
lacrosse de JV y nivel competitivo en la primavera.  

• Prácticas de béisbol y softball a nivel 
competitivo y JV. 

• Equipos modificados cuando el espacio lo permita. 

• Equipos de recreación de la ciudad. 
• Un campo de césped sintético servirá como 

un aula al aire libre para un programa sólido 
de educación física para la escuela 
media/preparatoria. 

• Días de campo para la escuela primaria. 
• Espacio para celebrar eventos especiales, 

incluido el agasajo de inicio de clases, la fiesta 
de Salem y las eliminatorias seccionales. 

 
¿Cuál es la vida útil proyectada para el campo de 
césped sintético? 
• Los campos de vanguardia tienen una garantía de 

12 años y, con el mantenimiento previsto, se 
espera que dure por lo menos 15 años. 

• Los costos de mantenimiento asociados con el 
campo de césped sintético son comparables con 
los costos actuales de mantenimiento del campo 
Tompkins. 

• El relleno de arena encapsulada (no de 
caucho granulado, que potencialmente causa 
daños al medioambiente) es reutilizable. 

 

Información para los votantes 
La propuesta para asegurar el financiamiento del 
Proyecto de Mejora de los Campos de Deportes 
aparecerá como Propuesta 2 en la boleta del 
Presupuesto Anual del Distrito Escolar el día 18 de 
mayo. La votación se llevará a cabo al mismo 
tiempo que la votación del presupuesto escolar el 
martes 18 de mayo en Pequenakonck Elementary 
School, de 7 a. m. a 9 p. m. 

 

 Podrán encontrar información completa en el sitio web del distrito, en www.northsalemfields.org. 

http://www.northsalemfields.org/


Preguntas   y  

                      Respuestas 
 

P: ¿Cómo puede presentar la Junta un presupuesto conforme  

      con el límite a la exacción impositiva impuesto por el Estado de  

      Nueva York? 

R:  La Junta y la administración han realizado un esfuerzo conjunto 

     durante los últimos años para limitar los gastos y ahorrar la mayor cantidad  

     de fondos posible. Esta planificación cuidadosa ha permitido a la Junta 

     presentar un presupuesto que no excede el límite máximo a la exacción 

          impositiva permitido por el Estado de Nueva York. Algunos factores 

          fundamentales para reducir los costos al máximo son los siguientes: ahorros de 

          retiros, subsidios adicionales y la incorporación de ingresos de la expansión del 

          programa STEP. 

   

P: ¿Qué implica el aumento propuesto de 1.26% en la exacción impositiva 

     para mis impuestos?  
R: Un incremento general de 1.26% en la exacción impositiva implica que 

     recaudaremos $501,092 más de toda la comunidad en comparación 

     a lo recaudado el año anterior. No significa que su factura de impuestos 

     aumentará 1.26% en 2021-22. La forma en que la exacción impositiva impacta 

     el monto de su impuesto es producto de muchos factores, incluida la porción 

     de su ciudad en la exacción impositiva, las tasas de equiparación, los cambios 

     en la valuación de sus bienes y otros artículos, cambios en las exenciones del 

     impuesto a los bienes dentro de su ciudad, revisión de impuestos y revisiones  

     de evaluaciones de reclamaciones pequeñas. Su asesor impositivo es el  

     profesional mejor preparado para explicar el impacto en su factura de 

     impuestos. Estos oficiales tienen información que no se encuentra disponible  

     en el NSCSD. Sin embargo, nuestro compromiso de cumplir con el límite  

     a la exacción impositiva ilustra nuestro deseo de efectuar la menor  

     presión posible 

  

 

 

 
 

 

en sus impuestos. Por favor, recuerde que las tasas de impuestos no son 
iguales a las facturas de impuestos y, a menudo, no son indicadores 
precisos del impuesto adeudado verdaderamente. En otras palabras, el 
único factor controlado por el distrito es el monto total de impuestos 
que buscamos obtener de la comunidad. 

P: ¿Qué sucede si la comunidad no aprueba el presupuesto   
propuesto el 18 de mayo? 

R:  Si no se aprueba el presupuesto propuesto el día 18 de mayo, la ley del    
Estado de Nueva York permite presentar el mismo presupuesto, o un 
presupuesto revisado, para una nueva votación, o se puede optar 
directamente por un presupuesto de contingencia. Si tampoco se 
aprueba el segundo presupuesto, el distrito deberá, por ley, adoptar un 
presupuesto de contingencia, que limitará la exacción impositiva a la 
del año escolar en curso. Un presupuesto de contingencia no contará 
con financiación para la compra de equipos, determinadas 
reparaciones y el uso comunitario de las instalaciones, a menos que los 
gastos del distrito sean reembolsados por completo. Si fuera necesario, 
las reducciones reales del presupuesto serán llevadas a cabo por la 
Administración y la Junta de Educación, de conformidad con la Ley de 
Educación. 

P: ¿Cuáles fueron las prioridades de la Junta al desarrollar el 
presupuesto propuesto para 2021-22? 

A:   Al preparar el plan de gastos para 2021-22, la Junta tuvo en cuenta 
varias prioridades que guiaron el proceso de planificación: 
mantenimiento de grupos reducidos en las aulas, preservación de la 
misión del distrito y continuar con el enfoque en las iniciativas de salud 
mental. 

 
 



 
 

Votación del presupuesto escolar y elección de administradores 
La votación del presupuesto escolar 2021-22 y la elección de los fideicomisarios se llevará 

a cabo el martes 18 de mayo de 7 a. m a 9 p. m. en el gimnasio de Pequenakonck 
Elementary School.  

 

  

Información para los votantes 

Para ser elegible para votar, usted deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano de los Estados Unidos. 

• Tener 18 años de edad o más para el 18 de mayo (la fecha de la 

elección). 

• Ser residente del distrito escolar con una antigüedad de al menos 30 días 

antes del 18 de mayo. 

• No estar en prisión o con libertad condicional debido a una condena por un 

delito grave. 

• No invocar el derecho de votar en otro lado. 

• Estar registrado en la junta de registro del distrito escolar o estar 

registrado en su correspondiente Junta de Elecciones del Condado. Si ya 

se registró previamente para votar, pero no ha votado en un distrito 

escolar o en una elección general en los últimos cuatro años, deberá 

registrarse para votar. 

 
Puede registrarse en la oficina de la secretaria del distrito, en las oficinas de 

administración del distrito, ubicadas en 230 June Road, durante el horario de 

atención de 8 a. m. a 4 p. m. Además, puede comunicarse con la secretaria del 

distrito para agendar una cita. El último día para registrarse para votar es el jueves 13 

de mayo. 

 
Elección de Fideicomisarios Escolares 

En total, se votarán dos vacantes para fideicomisarios cuyo mandato es 

de 3 años, finalizando el 30 de junio de 2024. 

 
Solicitudes de votación en ausencia 

Puede descargar la solicitud del sitio web del distrito bajo el título "Board of 

Education" (Junta de Educación) o puede comunicarse con la secretaria del distrito  

 

al 914-669-5414, ext. 1011. La secretaria del distrito deberá recibir la solicitud 

completa al menos siete días antes de la elección anual del distrito si es necesario 

que la boleta sea enviada por correo postal al votante. Es probable que las 

solicitudes recibidas después del 13 de mayo no puedan ser enviadas por correo, 

pero se puede retirar la boleta en la oficina de la secretaria del condado hasta el 17 

de mayo. La secretaria del condado deberá recibir los votos en ausencia para las 5 p. 

m. el martes 18 de mayo. 

 
Información sobre el presupuesto 

Para obtener más detalles sobre el presupuesto propuesto, ingrese a nuestro 

sitio web: www.northsalemschools.org. Se encuentran disponibles copias del 

presupuesto propuesto completo para 2021-22 para su revisión en la oficina del 

distrito y en línea. 

Si tiene preguntas sobre el presupuesto, comuníquese con el Superintendente 

de Escuelas, el Dr. Kenneth Freeston, al 914-669-5414, ext. 1011, o ingrese al sitio 

web: www.northsalemschools.org. 
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