

BOLETÍN INFORMATIVO DE SUFFERN CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Estimados residentes de Suffern Central:
El Consejo de Educación de Suffern Central y su equipo administrativo se complacen en presentar
la siguiente propuesta de presupuesto para el año escolar 2020-21. Esta primavera ha sido distinta
a las demás. ¿Quién hubiera imaginado que una pandemia cubriría el mundo y nos impediría
acudir a la escuela por el resto del año escolar 2019-20? Son muchos los desafíos que enfrentamos
como distrito, comunidad y nación. Todos hemos presenciado el efecto que la COVID-19 ha tenido
sobre la salud pública, la economía, nuestras familias y nuestro sistema escolar.
Pese a los desafíos de la COVID-19, estamos muy impresionados con nuestros maestros y nuestro
personal, que han trabajado incansablemente para adaptar los planes de clase, hacer tutoriales en
video y organizar reuniones con los estudiantes en Google Meetup para asegurarse de continuar
la enseñanza. Además, nuestros estudiantes, padre y tutores han seguido concentrados en el
aprendizaje, han sido pacientes con la nuevas tecnologías y han comprendido lo mejor posible
las maneras en que las restricciones actuales han cambiado los planes y las actividades.
Al prepararnos para el año escolar 2020-21, proponemos un plan de gastos conservador
(Proposición n.° 1) que toma en cuenta nuestro ambiente económico actual y mantiene los
programas y servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes para que nuestras escuelas sigan
funcionando sin perturbaciones. Con el fin de minimizar el aumento a la contribución tributaria,
utilizaremos fondos de reserva cuando sea apropiado.
Además del presupuesto operativo general, incluimos la Proposición n.° 2, que permite al Distrito
usar su fondo de reservas de capital para mejorar la iluminación y los sistemas de alarmas contra
incendios y para reparar los techos de dos edificios, todo lo cual ahorrará dinero y mejorará la
seguridad de los edificios. Los fondos de reserva de capital se separaron previamente para ayudar
a compensar los costos relacionados con estos tipos de proyectos y minimizar los aumentos de las
contribuciones tributarias. Nos gustaría destacar especialmente nuestro proyecto de iluminación
LED. Consiste en una mejora de los aparatos que reducirá nuestros costos de iluminación
aproximadamente 30-40%, con lo que veríamos un retorno de la inversión en menos de
cuatro años.
Si bien los meses venideros seguirán siendo sin precedentes, esperamos que fortalezcan nuestros
vínculos como comunidad y nos unifiquen para forjar un futuro aún mejor para los estudiantes
y las familias de Suffern Central School District. Lo invitamos a participar en la votación anual
del presupuesto escolar y elección de fideicomisario este año enviando su boleta por correo,
que debe llegar al Distrito antes del martes 9 de junio a las 5:00 p.m.
¡Gracias por su apoyo!
Atentamente,
El Consejo de Educación de Suffern Central School District

Doce empleados de servicios y cinco voluntarios del Distrito
han estado preparando y entregando comidas a más de
660 estudiantes durante los últimos dos meses. A mediados
de mayo habían entregado aproximadamente 50,000
comidas a nuestros estudiantes necesitados.

UN VISTAZO
AL PRESUPUESTO
2020-2021
INCREMENTO DE LA CONTRIBUCIÓN:

1.25%
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
A PRESUPUESTO:

1.99%
PRESUPUESTO TOTAL:

$144,033,814
VOTE el martes 9 de junio de 2020:
CON BOLETAS ENVIADAS POR CORREO

Gastos Previstos

En la boleta
Salarios y beneficios
Educación especial

4%
2%
2%
4%
4%
7%

69%

Transporte
Servicio de la deuda
Edificios y campos
Tecnología

BOCES (excluyendo
Educación Especial y
Tecnología)

Otros

8%

Salarios y beneficios

$100,057,468

Educación especial

$11,986,470

Transporte

$9,950,961

Servicio de la deuda

$6,081,283

Edificios y campos

$5,232,000

BOCES (excluyendo educación especial y tecnología)

$3,149,000

Tecnología

$2,468,816

Otros

$5,107,816

TOTAL

$144,033,814

Proposición n.° 1:

¿Se debe adoptar el presupuesto anual
2020-21 de $144,033,814 e imponer
una contribución fiscal?

Proposición n.° 2:

¿Debe el Consejo de Educación de Suffern
Central School District recibir autorización para
(a) instalar iluminación LED en todo el Distrito (b)
instalar mejoras en las alarmas contra incendios
en todo el Distrito y (c) renovar o reemplazar los
techos de Suffern Middle School y Sloatsburg
Elementary School, incluyendo los gastos
indirectos, todo ello con un costo que no exceda
$2,800,000, cubriendo la totalidad del importe
de $2,800,000 usando el Fondo de Reserva de
Capital del Distrito establecido en mayo de 2017
para cubrir los costos de dichos proyectos, sin
necesidad de imponer contribuciones nuevas?

¿PREGUNTAS?

Haga clic en Budget & Finance (Presupuestos
y finanzas) en la sección Quick Links (Enlaces
rápidos) de sufferncentral.org o envíe correo
electrónico a budget@sufferncentral.org

Si hablas español
visita
web.sufferncentral.org

Ingresos Previstos
Contribuciones
escolares
Ayuda estatal,
del BOCES y de
construcción
Reservas
5%
78%

3%
14%

Contribuciones escolares
Ayuda estatal, del BOCES y de construcción

$112,837,534
$19,809,630

Reservas

$4,686,650

Otros

$6,700,000

TOTAL

2

Otros (incluye el saldo
previsto, ingresos por intereses
y reembolsos de gastos del
año anterior)

EXCELSIOR

$144,033,814

H
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Momentos de
conciencia total
Nuestras clases de Educación Física en SHS
ofrecen la meditación como un bloque durante
el año, como se muestra en la foto, dirigida por
Joan Neuendorf. Desde marzo, Joan ha dirigido
videos de meditación en línea disponibles para
toda la comunidad, donde ofrece consejos y
herramientas de conciencia plena, reducción
del estrés y cómo encontrar gratitud.

La educación en tiempos del COVID-19
El Distrito comenzó la educación a distancia a mediados de marzo, y la innovación y las oportunidades
que ha creado nuestro personal han sido excepcionales. Estos son algunos ejemplos de cómo seguimos
apoyando a nuestros estudiantes en estos tiempos.
El departamento
de matemáticas
de Suffern
High School
(SHS) siempre
ha sido una
"familia" cuyos
miembros colaboran y se apoyan cuando es
necesario. Esta camaradería ha hecho que
la transición a la educación a distancia sea
efectiva, y al mismo tiempo difícil. Si bien los
maestros extrañan a los estudiantes y a sus
colegas, se han dedicado a impartir educación
con una alta calidad consistente a nivel de
departamento. Usando clases individuales
grabadas y ayuda adicional a través de Google
Meets, han grabado lecciones diarias, las han
compartido unos con otros y han colaborado
para brindar a los estudiantes la educación
continua en matemáticas que merecen.
El maestro de arte Gary Blake de Suffern
Middle School (SMS) siempre ha admirado
al artista británico Andy Goldsworthy por su
uso de materiales naturales en ambientes al
aire libre para crear obras de arte. Cuando la
educación a distancia se volvió la realidad,
supo que un proyecto que emulara el arte de
Goldsworthy sería una gran adición a su plan
de estudios. Se imaginó este proyecto como
una excelente manera de que los estudiantes
que no podían salir de casa se alejaran de sus
computadoras y tomaran aire fresco mientras
creaban interesantes obras de arte. En muchos
casos el proyecto se convirtió en una actividad
familiar y en una experiencia gratificante e
interesante para los estudiantes y el maestro.

Insecto por Gianna
Bellizia, 7.° grado

Amor por Jack Farmer,
7.° grado

Para el mes de mayo, Montebello Elementary
School (MES) lanzó una manera creativa para
que los estudiantes mantuvieran su interés en
la lectura y el aprendizaje. Gracias al apoyo de la
autora e ilustradora Rhonda Goodall, los niños
enviaron sus ideas e ilustraciones para una
historia futura.

Los estudiantes de K-2 aportaron ideas para
un dinosaurio que aparece en el libro "Happy
Town", y los estudiantes de los grados 3-5 le
ayudaron a escribir el final y el título de un
libro sobre un personaje que es hostigado.
En reuniones en vivo con la autora por Google,
los estudiantes aprenderán y escucharán
opiniones sobre su trabajo.
En los últimos meses,
los maestros del Distrito
han utilizado mucho la
tecnología y los recursos
adaptativos como maneras
de interesar y enseñar a
nuestros estudiantes. En
Viola Elementary School (VES) hemos visto
cómo se usan muchos de estos recursos para
mejorar la enseñanza y brindar a los estudiantes
oportunidades alternativas de aprendizaje.
Además nuestros padres pueden aprender estos
programas, trabajar con sus hijos y ayudarles en
las tareas que se les encargan. Programas como
Dreambox, IXL, Achieve e Imagine Learning se
adaptan al niño que usa el programa y permiten
a los maestros ver su progreso y desarrollo.
Los facilitadores
educativos de
RP Connor
Elementary
School (RPC) no
han dejado que
la educación en
casa les impida
presentar
desafíos
mensuales de
STEAM a sus
estudiantes.
Cada mes los
estudiantes enfrentan el el proceso de diseño
de ingeniería y construir una variedad de
creaciones con objetos que tienen en casa,
como materiales reciclados. Cada desafío
incorpora ciencia, tecnología, ingeniería, arte o
ciencia. Los jueves por la mañana celebran a los
participantes en una sesión especial de Google
Meet en la que exponen sus avances y explican
sus ideas y su proceso.

Otra manera en la que nuestras escuelas
han enfrentado el desafío de la educación a
distancia es abrirse unas a otras para brindar
apoyo. Lo vemos todo el día con los maestros
y el personal de Cherry Lane Elementary
School (CLE). La especialista en matemáticas
Veronica Brkal ha elaborado un programa de
desarrollo profesional en el que brinda apoyo
y capacitación en donde se necesiten. Dirigió
conversaciones en Google durante reuniones
de personal, elaboró planes de clase y videos
para ayudar a los estudiantes y a sus padres a
entender conceptos matemáticos, y participó
en clases a grupos en línea. Contar con su apoyo
como especialista ha ayudado al éxito de los
maestros y estudiantes.
Sloatsburg
Elementary
School (SES)
y nuestras
otras escuelas
primarias
participaron en
el Día Nacional
del Deporte a
principios de mayo. Durante su participación
en este evento, creado y organizado en todo el
país, los estudiantes de Sloatsburg compitieron
en desafíos en sus casas, registraron sus
puntuaciones y las enviaron a su maestro de
educación física. Fue una actividad excelente
para separar a los niños de la tecnología y hacer
que movieran sus cuerpos para que pudieran
concentrarse en el acondicionamiento físico
y el ejercicio de maneras seguras y divertidas.
Gracias a Nicole
Mackenzie
(CLE), Tom
Difabio (SMS),
George Mungo
(SHS) y Eleanor
Cerny (MES)
por ayudar a
fabricar miles
de protectores
de oídos para
nuestros
cuerpos de emergencias de Rockland, usando
nuestras impresoras 3-D. No fue fácil, ¡ya que
cada juego puede tardar más de una hora en
producirse! Les agradecemos su trabajo, y nos
han dicho que son esenciales.

EXCELSIOR
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Anuncio del presupuesto del distrito escolar

INFORMACIÓN PARA

Presupuesto
adoptado para el
año escolar 2019-20

PROPUESTA GENERAL DE PRESUPUESTO

LOS VOTANTES

Monto total presupuestado, sin incluir proposiciones separadas

$141,223,319

Presupuesto de
contingencia para el
año escolar 2020-21 *

$144,033,814

$143,622,501

$2,810,495

$2,399,182

Porcentaje de incremento/(disminución) en el presupuesto propuesto

1.99%

1.70%

Cambio en el índice de precios al consumidor

1.81%

Incremento/disminución para el año escolar 2020-21

De conformidad con la Orden Ejecutiva
N.° 202.26, la votación del presupuesto
y la elección del Consejo Escolar se harán
de manera remota, solamente con boletas
de votación en ausencia. Los votantes
calificados de este Distrito Escolar
recibirán por correo boletas de
votación en ausencia.

Presupuesto propuesto
para el año escolar
2020-21

A. Contribución tributaria propuesta para recaudar el monto total presupuestado

$111,444,478

$112,837,534

B. Contribución para cubrir la deuda de biblioteca, si corresponde

$0

$0

C. Contribución para propuestas no excluibles, si corresponde**

$0

$0

D. Límite tributario total de reserva utilizado para reducir
la contribución del año en curso
E. Contribución tributaria total propuesta para el año escolar (A + B + C + D)
F. Exclusiones admisibles totales

$0

$0

$111,444,478

$112,837,534

$4,265,787

$4,434,275

$110,694,215

$110,205,814

$107,178,691

$108,403,259

G. Límite de contribución tributaria escolar, excluyendo las contribuciones
por exclusiones admisibles
H. Contribución tributaria total propuesta para fines escolares, excluyendo

Para ser un votante calificado, debe:
Ser ciudadano estadounidense, tener al
menos 18 años de edad el 9 de junio de 2020,
haber vivido en el Distrito Escolar los 30 días
inmediatamente anteriores a la votación, y no
estar descalificado por alguno de los motivos
que establece la Ley Electoral del Estado de NY
§5-106, y debe aparecer en el padrón electoral
de la Reunión Anual 2019 del Distrito Escolar
o en una lista del registro de votantes del
condado entregada al Distrito Escolar antes de
que se envíen por correo las boletas de votación
en ausencia a los domicilios del Distrito Escolar.

las exclusiones admisibles y la contribución para cubrir deuda de biblioteca,
más la reserva del límite de contribución del año anterior (E - B - F + D)
I. Diferencia: G - H (Un valor negativo requiere un 60.0 % de aprobación de los
$3,515,524

$1,802,555

Componente administrativo

electores – consulte la nota siguiente sobre las proposiciones separadas)

$15,248,825

$15,453,003

$15,417,003

Componente de programas

$108,257,516

$110,850,414

$110,567,599

$17,716,978

$17,730,399

$17,637,899

Componente de capital

Incluye una declaración de las suposiciones realizadas para pronosticar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2020-21, en caso de que se rechace el presupuesto propuesto,
en los términos de la Sección 2023 de la Ley de Educación. El presupuesto de contingencia excluye equipos apropiados y ciertos útiles escolares.

Descripción

Monto

Proposición 2: Autorización para gastar fondos de la reserva de capital establecida en mayo de 2017 (Vea una descripción completa de esta propuesta
en la página 2).

$2,800,000

Conforme al presupuesto propuesto
para el año escolar 2020-21

$1,353

Ahorros estimados de la exención STAR básica1

Para ver información detallada
sobre el presupuesto y la votación,
visite nuestro sitio de internet
en sufferncentral.org.

La votación sobre el presupuesto anual para el año fiscal 2020-21 por parte de los votantes calificados de Suffern Central School District, condado de Rockland, New York,
se llevará a cabo con boletas para votación en ausencia el martes 9 de junio de 2020 a las 5:00 p.m., hora predominante, cuando se cerrará la votación.
1.

La exención de descuento tributario escolar básico (School Tax Relief, STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley de Impuestos Inmobiliarios.
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