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El aumento propuesto de la recaudación de impuestos del 1.98 % 
está por debajo del límite máximo de impuestos

EL PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO PARA 2021–22

 La Junta de Educación de Great Neck ha adoptado el presupuesto 
escolar propuesto para 2021–22, por la suma de $ 252,194,682. Esta suma 
es un aumento del 4.47 % en relación con el presupuesto del año pasado. 
El aumento del gravamen fiscal propuesto es del 1.98 %, que es inferior al 
límite tributario del 2.82 %.
 Durante el año pasado, la comunidad escolar de Great Neck 
ha superado tremendos desafíos para ofrecer un programa educativo 
seguro, cumpliendo estrictas medidas de salud pública. “En medio de la 
incertidumbre de la pandemia, desarrollamos un plan de reapertura exitoso y 
ofrecimos modelos de instrucción innovadores que brindan instrucción diaria 
y en vivo para todos los estudiantes, ya sea en persona, remota o híbrida”, 
dice la superintendente Dra. Teresa Prendergast. “Estoy agradecida por el 
apoyo de nuestra Junta al presentar un presupuesto sólido que continuará 
asegurando programas académicos, sociales y emocionales de alta calidad 
para todos los estudiantes”.

PLANIFICACIÓN DE UN FUTURO MÁS BRILLANTE
 El presupuesto 2021–22 se elaboró con aportes de las partes 
interesadas de todo el distrito en previsión de la reapertura de las escuelas 
para la instrucción diaria y en persona para todos los estudiantes.
 “Nuestro distrito está comprometido con la reapertura total de 
nuestras escuelas y este presupuesto es nuestro plan para lograr ese 
objetivo”, explica el asistente del superintendente de negocios John Powell. 
“Este presupuesto respalda el complemento completo de programas de 
instrucción y actividades extracurriculares que nuestra comunidad espera 
de nuestro galardonado distrito escolar público, al tiempo que mantiene un 
entorno seguro para el aprendizaje y la enseñanza”.
 “Nuestra comunidad tiene una larga historia de apoyo a oportunidades 
educativas de alta calidad para nuestros estudiantes”, dice Barbara 
Berkowitz, presidenta de la Junta. “Todos tenemos la esperanza de volver 
a un cierto sentido de normalidad, pero no olvidaremos los desafíos que 
hemos experimentado juntos en el camino. Este presupuesto proporcionará 
el apoyo académico y emocional continuo que nuestros niños necesitan”.

NUEVA  

FECHA DE  

VOTACIÓN VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO ESCOLAR 
Martes 11 de mayo de 2021 • 7 am–10 pm 

en las escuelas E.M. Baker, Lakeville, Saddle Rock y la escuela secundaria South High

• Regresar a la instrucción completa, en persona y 
a los programas extracurriculares en los niveles de 
primaria y secundaria, en previsión de la reducción 
de las restricciones relacionadas con COVID.

• Garantizar la salud y la seguridad de los 
estudiantes y el personal.

• Agregará puestos de enseñanza para salvaguardar 
el tamaño de las clases, de acuerdo con las pautas  
de la Junta, debido al aumento de la matrícula.

• Mantener las oportunidades para apoyar a  
todos los estudiantes.

• Continuar apoyando el bienestar de los 
estudiantes a través de sólidos programas 
curriculares socioemocionales y ofertas de salud 
mental ampliadas, incluyendo una nueva asociación 
de salud mental con Northwell Health.

• Proporcionar capacitación continua para el 
crecimiento profesional para el cuerpo docente y   
el personal.

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL PRESUPUESTO

El presupuesto escolar propuesto para 2021–22 
proporciona fondos para:

ANOTE EN SU CALENDARIO



INGRESOS EN 2021–22 
 Para equilibrar el presupuesto de 2021–22, el distrito 
asignará $ 11.5 millones en saldo de fondos y reservas, que son 
fondos no gastados de años anteriores. Estos fondos ayudarán a 
cubrir aumentos salariales contractuales, aumentos en las primas 
de seguros de salud y otros gastos planificados. El presupuesto 
propuesto también asigna $ 454,085 en ayuda estatal adicional para 
compensar la carga financiera de los contribuyentes.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
NO PÚBLICAS
 El distrito, de acuerdo con la Ley Estatal, asigna más de 
$ 8.5 millones para brindar servicios a estudiantes de escuelas 
privadas y no públicas, incluyendo transporte en autobús, libros de 
texto, servicios de salud, servicios de educación especial, materiales 
de biblioteca escolar y programas de préstamo de software.

  INFORMACIÓN DE VOTACIÓN

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK 
 El año escolar 2021–22 es el diez en el cual los distritos 
escolares deben cumplir con la legislación de la ciudadanía de 
Nueva York. El aumento de la tasa impositiva propuesta de 1.98 % 
está debajo del límite impositivo exigido por el estado de 2.82 % 
para 2021–22.
 Hay varios factores que afectan el límite real, como cambios 
en la base impositiva, la tasa de inflación, pagos en lugar de 
impuestos, pagos de deuda, gastos de proyectos de capital, 
compras de equipo de transporte y aumentos de pensión por 
encima de un cierto porcentaje. 

Si ha votado en cualquier elección escolar o 
general entre 2017 y 2020, está inscrito para votar 
en la elección escolar el martes 11 de mayo. 

Los residentes pueden confirmar el estado de su inscripción 
poniéndose en contacto con la secretaria del distrito por 
teléfono (516-441-4020) o pueden usar la herramienta en línea 
“Am I Registered?” (¿Estoy inscrito?) 
 El registro de votantes está disponible a través de la 
Junta de Elecciones del condado de Nassau (516-571-VOTE) 
o en la oficina de la Secretaría del Distrito, 345 Lakeville Rd., 
durante los días de jornada escolar, de 9 am a 4 pm. Tenga en 
cuenta que el registro con la Secretaría del Distrito solo habilita 
a los individuos a votar en las elecciones del Distrito Escolar 
de Great Neck. Para votar el día martes 11 de mayo, los 
residentes deben estar inscritos antes del día jueves 
6 de mayo.

INSCRIPCIÓN DE LOS VOTANTES 

Los electores registrados calificados pueden 
obtener solicitudes para boletas de voto ausente en 
la página de web del distrito o en la Oficina 

del Secretario del Distrito durante la jornada escolar de 9 am 
a 4 pm. La orden ejecutiva n.º 202.81, que modifica la Ley de 
Educación del Estado de Nueva York para incluir la COVID-19 
dentro de la definición de “enfermedad,” fue extendido por 
el gobernador del Estado de Nueva York. Por lo tanto, los 
votantes calificados pueden solicitar una boleta electoral 
por ausencia debido a las preocupaciones asociadas con la 
pandemia en curso. 
 Los residentes que son electores calificados y cuyos 
récord de registro han sido marcados como “permanentemente 
incapacitados” por la Junta de Elecciones recibirán 
automáticamente boletas de votante ausente. Las boletas de 
votación en ausencia completas deberán ser recibidas por 
el Secretario del Distrito a más tardar a las 5 pm del martes 
11 de mayo.

SOLICITUDES DE BOLETAS EN AUSENCIA

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información, llame a (516) 441-4020 o visite 
a www.greatneck.k12.ny.us/budget.

La tasa impositiva escolar de 2020–21 de Great Neck para 
hogares unifamiliares fue la sexta más baja de todos los 
distritos escolares en el Condado de Nassau.

¿SABÍA…?

Año 
escolar

El límite de la 
recaudación de 

impuestos 

El aumento de 
la tasa impositiva 

propuesta

2021–22 2.82 % 1.98 %
2020–21 3.07 % 2.57 %
2019–20 4.09 % 1.94 %
2018–19 2.85 % 2.52 %
2017–18 1.26 % 1.26 %
2016–17 0.17 % 0.17 %
2015–16 1.56 % 1.56 %
2014–15 2.39 % 1.97 %
2013–14 3.14 % 3.14 %
2012–13 2.49 % 2.49 %

PROMEDIO 3.09 % 1.96 %



Nuestra comunidad valora la educación y tiene altas expectativas para sus estudiantes y sus 
escuelas. Los siguientes premios y logros son desde mayo 2020 hasta abril 2021.

ORGULLO EN NUESTROS ESTUDIANTES Y NUESTRAS ESCUELAS

Becas de Colocación Avanzada
490 estudiantes de escuela secundaria 

reconocidos por el National College Board

Premios de la Alliance for 
Community Media (ACM) 

GNPS/TV recibe el premio Excelencia en el 
Acceso a la Educación en General por al 

mejor canal educación del país; gana 
premios por 2 programas de estudiantes

Conferencia de 
Música del Estado

8 participantes de escuela secundaria, 
1 suplente

Conferencia de 
Música del Este

2 participantes de escuela secundaria

Conferencia de 
Música de Nacional

1 suplente de escuela secundaria

Competencia Brookhaven National 
Laboratory / Long Island Regional 

Science Bowl
El equipo de intermedia y el equipo de la 

escuela secundaria obtienen el primer lugar 
en las competencias regionals

Desafío de innovación para 
jóvenes músicos de Chamber 

Music Society of Lincoln Center
3 conjuntos de escuelas secundarias ganan 

la competencia nacional 

Competiciónes DECA
215 participantes de secundaria en 

conferencia estatal de desarrollo 
profesional DECA; 63 califican para 

competir en conferencia internacional de 
desarrollo professional DECA

International Telly Awards
GNPS / TV recibe el premio de oro por el 

programa dirigido por estudiantes

Feria de Ciencia e Ingeniería 
de Long Island (LISEF)

2 ganadores del primer lugar, 1 ganador del 
segundo lugar

Competición Mathcounts
Los participantes de las escuelas intermedias 

se destacan en regional, calificar para la 
competencia estatal

Concurso Nacional de 
Becasal Mérito

28 finalistas, 29 semifinalistas, 
49 estudiantes elogiados 

Premios Prudential 
Spirit of Community 

1 finalista distinguido a nivel estatal; Los 3 
mejores jóvenes voluntarios a nivel local

Programa de becarios 
presidenciales de los 

Estados Unidos
1 estudiante de secundaria y 1 maestro 
honrados en el programa de becarios 

presidenciales de los Estados Unidos 2020; 
6 estudiantes seleccionados como 

candidatos en 2021

Búsqueda de Talento de 
Ciencias de Regeneron (ex Intel)

 1 estudiante de STS Scholar

Vocabulary Bowl
 El equipo de la escuela intermedia gana el 
campeonato nacional de la División II para 

escuelas intermedias / primarias

Mejores Escuelas por Niche
Las Escuelas Públicas de Great Neck se siente orgullosa de haber 
obtenido el 2.º puesto en Niche.com como el mejor distrito escolar 

en el estado de Nueva York y el 6.º puesto como mejor distrito 
escolar en la nación. La clasificación de jardín de infantes a 12.º 
grado de Niche del 2021 también reconoce la calidad del cuerpo 
docente y de los programas de salud y seguridad de Great Neck.

Mejores Comunidades para la Educación 
Musical en los Estados Unidos  

Las Escuelas Públicas de Great Neck continúan siendo 
reconocido por la Fundación NAMM por demostrar un 

compromiso excepcionalmente alto con la educación musical. 
El Distrito ha ganado este honor nacional quince veces 

desde el inicio del programa en 2005.

¿SABÍA…?
Great Neck es uno de los pocos distritos escolares seleccionados en el 
estado de Nueva York que obtuvo una calificación de “Aaa” de Moody’s 
Investors Service. Esta calificación significa que Moody’s considera que 
las obligaciones financieras del distrito son de la más alta calidad y, por 
lo tanto, están sujetas al nivel más bajo de riesgo crediticio.



La Sección 203 de la Ley Federal de Derechos de Votación requiere que los distritos escolares en el Condado de Nassau proporcionen información sobre las elecciones 
en inglés y español. De acuerdo con esta Ley, los materiales impresos producidos por las Escuelas Públicas de Great Neck que forman parte del la Elección del Distrito 

2021–22 y la Votación del Presupuesto Escolar se distribuirán en ambos idiomas.

PROPUESTAS DE BOLETA
PROPUESTA 1: Presupuesto de las Escuelas  
 Públicas de Great Neck de  
 2021–22
PROPUESTA 2: Presupuesto de la  
 Biblioteca de Great Neck
PROPUESTA 3: Dos bancas de la Junta   
 de Educación
 Candidatos para la banca 1 de la junta
  Barbara Berkowitz
  Michael S. Glickman

 Candidatos para la banca 2 de la junta
  Grant Toch

2021–22 VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR 
Martes, 11 de mayo de 2021  •  7 am–10 pm 

en las escuelas E.M. Baker, Lakeville, Saddle Rock y la escuela secundaria South High

PRESUPUESTO 
2020–21 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 2021–22 

PORCENTAJE 
DE CAMBIO

Formación $ 176,618,833 $ 187,572,627 6.20%

Edificios y Terrenos $ 23,991,367 $ 23,891,660  – 0.42%

Transporte $ 16,836,852 $ 17,094,294 1.53%   

General de Apoyo $ 9,386,622 $ 9,268,597 – 1.26%

Proyectos de Capital $ 6,216,000 $ 6,016,000 – 3.22%

Educación para la 
Comunidad y Recreación  $ 3,906,771 $ 3,603,304 – 7.77%

Servicio de Deuda $ 4,439,126 $ 4,748,200 6.96%

PRESUPUESTO TOTAL $ 241,395,571 $ 252,194,682 4.47%

GASTOS

PRESUPUESTO 
2020–21 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 2021–22 

PORCENTAJE 
DE CAMBIO

Ayuda Estatal $ 9,079,079 $ 10,037,243

Clausulas Misceláneas* $ 13,749,023 $ 13,548,411

Saldo del Fondo Apropiado $ 2,200,000 $ 3,184,205

Reservas Apropiadas $ 3,510,000 $ 8,352,777

Monto a ser recaudado por 
el Impuesto a la Propiedad $ 212,857,469 $ 217,072,046 1.98%

INGRESOS

* Esta línea incluye los ingresos de fuentes distintas a los impuestos sobre bienes inmuebles, como la matrícula de otros distritos que inscriben a sus 
estudiantes en los programas de las Escuelas Públicas de Great Neck, Pago en lugar de impuestos (PILOT) y los intereses de los depósitos e inversiones.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO PARA 2021–22

El Distrito 
depende del impuesto 

a la propiedad inmobiliaria para 
más del 86% del presupuesto 

escolar anual.

LUGARES DE VOTACIÓN
Hay cuatro lugares de votación para las elecciones del distrito 
escolar: Escuela E.M. Baker, Escuela Lakeville, Escuela Saddle 
Rock, y la Escuela Secundaria South. Todos los lugares de 
votación seguirán las directrices emitidas por el Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York y la Junta Electoral del 
estado para prevenir la propagación de la COVID-19. Las 
precauciones en estos lugares incluirán mayor señalización, 
procedimientos de limpieza y desinfección, distanciamiento 
social y mascarillas faciales. Se exigirá a los votantes que usen 
una mascarilla facial mientras estén en un lugar de votación.

Los residentes que no estén seguros de su lugar de votación 
pueden escanear el código QR o visitar la pagina de web del 
distrito a www.greatneck.k12.ny.us/voting. Esta 
información también está disponible llamando al 
Secretario del Distrito durante la jornada escolar 
de 9 am a 4 pm a 516-441-4020. 


