
BOLETIN DE PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO PARA 2019–20  
Aumento del Gasto del 1,99 % • Aumento de Exacción Fiscal del 1,94 %

2019–20 VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR • MARTES, 21 DE MAYO DE 2019 • 7AM–10PM
Escuela E.M. Baker • Escuela Lakeville • Escuela Saddle Rock • Escuela Secundaria South

 Después de una extensa discusión y aportación pública, la Junta de 
Educación ha adoptado el presupuesto escolar propuesto para 2019–20 
por un monto de $ 234.418.944. Esta cantidad es un aumento de 1,99 
% sobre el presupuesto del año pasado. El aumento de la recaudación 
impositiva propuesta es de 1,94 %, que está por debajo del límite máximo 
de impuestos de 4,09 %. 
 “Con este presupuesto propuesto, nuestros estudiantes continuarán 
recibiendo la innovadora instrucción que ha establecido a las Escuelas 
Públicas de Great Neck como un distrito escolar de primer nivel en Long 
Island, en el estado y en el país”, explica la Superintendente de Escuelas, 
la Dra. Teresa Prendergast. “Estoy agradecida por el apoyo de la Junta 
al presentar este presupuesto fiscalmente responsable, que preserva 
nuestros programas académicos y extracurriculares de alta calidad”.

UN PRESUPUESTO BASADO EN LA NECESIDAD
 Cada año, el proceso de desarrollo del presupuesto incluye 
aportaciones de las partes interesadas en todo el distrito, incluyendo el 
Consejo de Padres y Maestros de los Estados Unidos (UPTC, por sus 
siglas en inglés), directores de edificios, representantes de maestros y 
administradores del distrito. La Junta de Educación alienta las opiniones 
de los residentes durante las reuniones del presupuesto público, que se 
llevan a cabo de marzo a mayo. 
 “Valoramos la transparencia de nuestro proceso presupuestario”, 
explica la Presidenta de la Junta, Barbara Berkowitz, y señaló que la 
Junta ha revisado el presupuesto propuesto, línea por línea, durante las 
reuniones del presupuesto público. “La Administración y la Junta tienen 
que equilibrar las necesidades de nuestros estudiantes con nuestra 
responsabilidad fiscal para con los contribuyentes. Estamos conscientes 
de las presiones sobre nuestra comunidad que paga impuestos”. 
 Los aumentos propuestos para la dotación de personal para el 
año escolar 2019–20 reflejan la creciente inscripción de estudiantes en 
Great Neck. Mientras que otros distritos escolares en Long Island están 
experimentando una tendencia a la baja en la inscripción, la excelente 
calidad de los programas académicos ofrecidos por las Escuelas Públicas 
de Great Neck continúa atrayendo familias y nuevos estudiantes al 
distrito. 
 “Las escuelas públicas de Great Neck ofrecen una gran variedad 
de programas académicos para estudiantes de todos los intereses 
y habilidades. Además, los programas de STEAM, música, teatro, 
deportes, publicaciones y clubes brindan oportunidades para que todos 
los estudiantes encuentren un sector en el que puedan triunfar”, dice la 
Fideicomisaria de la Junta, Donna Peirez. “Estamos muy orgullosos de 
poder ofrecer estas opciones académicas y extracurriculares diversas.”

• Mantendrá todos los programas actuales en los 
niveles de primaria y secundaria

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

• Agregará puestos de enseñanza secundaria para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes para 
cursos y cursos optativos en las escuelas secundarias 
y preparatorias

• Agregará puestos de enseñanza de educación 
especial y inglés como nuevo idioma (ENL) para 
apoyar la prestación de los servicios requeridos

•  Agregará un/a enfermero/a al personal de salud

•  Agregará dos guardias al personal de seguridad

•  Ampliará el programa Universal Pre-Kindergarten 
para incluir clases en la Escuela John F. Kennedy

• Establecerá un programa de teatro y un 
programa de robótica a nivel de distrito en el nivel 
de primaria

• Aumentará los fondos para la participación de los 
estudiantes en competiciones locales, regionales y 
nacionales

• Proporcionará capacitación continua de 
desarrollo profesional para profesores y personal

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO
El presupuesto propuesto:

Una publicación de las Escuelas Públicas de Great Neck
Donde el Descubrimiento Conduce a la Grandeza



Año 
escolar 

El límite 
de la 

recaudación 
de 

impuestos 

El aumento 
de la tasa 
impositiva 
propuesta

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

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
 El año escolar 2019–20 es el octavo en el cual los distritos escolares deben cumplir con 
la legislación de la ciudadanía de Nueva York. Hay varios factores que afectan el límite real, y el 
límite de la recaudación de impuestos de nuestro distrito escolar para 2019–20 es de 4,09 %. Este 
límite de recaudación de impuestos incorpora 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. El aumento de la tasa 
impositiva propuesta de 1,94 % está muy por debajo del límite impositivo exigido por el estado. 
  “Debemos ser sensibles al impacto fiscal del presupuesto de nuestro distrito escolar en los 
miembros de nuestra comunidad, que también se enfrentan a cambios de impuestos federales 
y reevaluaciones del Condado de Nassau”, explica el Superintendente Asistente de Negocios 
John Powell. “Tenemos que mantener nuestro programa educativo excepcional lo más asequible 
posible”.
 Los residentes pueden consultar la herramienta “calculadora de impuestos” en el sitio web 
del distrito a www.greatneck.k12.ny.us/budget para calcular su responsabilidad tributaria escolar 
de 2019–20.

¿Sabía…? 
La tasa impositiva escolar de 2018–19 de Great Neck para hogares 

unifamiliares fue la quinta más baja de todos los distritos escolares en 
el Condado de Nassau.

INGRESOS EN 2019–20 
 Para equilibrar el presupuesto de 2019–20, el distrito asignará $ 2,3 
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 distrito también asigna aproximadamente $ 4 millones anuales para 
proyectos de capital de salud y seguridad en curso para mantener nuestras 
instalaciones.
 Los aumentos anticipados en los ingresos también compensarán gastos. 
Por ejemplo, Great Neck recopila la matrícula de otros distritos escolares que 
inscriben a sus estudiantes en los programas que se ofrecen en este sitio. 
Estas inscripciones continúan siendo una fuente importante de ingresos y se 
anticipa que rendirán casi $ 2,3 millones en ingresos en 2019–20.

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NO 
PÚBLICAS
 El distrito, de acuerdo con la Ley Estatal, asigna más de $ 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. 

REGISTRO DEL ELECTORADO DEL 
DISTRICTO ESCOLAR
 Si ha votado en alguna escuela o elección 
general desde el 2015, está registrado para votar en las 
elección escolar el martes 21 de mayo. Si no ha votado 
desde el 2015 o no está registrado, puede inscribirse 
si tiene 18 años o más de edad, es ciudadano de los 
Estados Unidos y ha vivido en el distrito por lo menos 
30 días.
 La inscripción se llevará a cabo durante la jornada 
escolar de 9 am a 4 pm, en la Oficina del Secretario del 
Distrito. Debe estar registrado en o antes del jueves 
16 de mayo para poder votar el martes 21 de mayo. 
Tenga en cuenta que la inscripción con el Secretario 
del Distrito sólo registra a una persona para votar en 
las elecciones del Distrito Escolar de Great Neck.

PARA MÁS INFORMACIÓN
 El presupuesto propuesto para 2019–20 se 
puede consultarse en el sitio web del distrito en www.
greatneck.k12.ny.us/budget. Las copias impresas 
del presupuesto están disponibles en el Edificio 
de Administración Phipps, 345 Lakeville Road. Se 
pueden consultar copias de referencia en las escuelas 
y bibliotecas públicas. Para obtener detalles sobre el 
presupuesto, el registro de votantes, las boletas de voto 
por correspondencia y registro a la votación, llame al 
(516) 441-4020.

VALIDACIÓN DE PRÁCTICAS FISCALES
 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. En la auditoría 
externa anual del distrito escolar, requerida por el Estado de Nueva York, la 
firma de contabilidad pública certificada de Cullen & Danowski, LLP, informa 
favorablemente sobre la gestión financiera de Great Neck, enfatizando una 
posición financiera sólida, inversiones inteligentes y un sistema de control 
interno de cheques y saldos, y procedimientos que están respaldados por las 
políticas de la Junta. 



Nuestra comunidad valora la educación y tiene altas expectativas para sus estudiantes y sus escuelas. 
Los siguientes premios y logros son desde mayo 2018 hasta abril 2019.

• Becas de Colocación Avanzada: 544 estudiantes de escuela 
secundaria reconocidos por el National College Board

• Festival de Música del Condado: 118 participantes en los  
grados 5–12 

• Conferencia de Música del Condado: 16 participantes de escuela 
secundaria 

• Laboratorio Nacional de Brookhaven/Tazón Regional de Ciencias 
de Long Island: 1 equipo ganador del primer lugar 

• Competencias de Chamber Music Society 
of Lincoln Center: 4 conjuntos de 
escuelas secundarias ganan 
la competencia regional; 
2 conjuntos de escuelas 
secundarias y 2 conjuntos 
de escuelas medias 
seleccionados para actuar 
en el Lincoln Center 

ORGULLO EN NUESTROS ESTUDIANTES Y NUESTRAS ESCUELAS

La Escuela Secundaria Great Neck North de John L. Miller y la Escuela Secundaria Great Neck South de 
William A. Shine fueron reconocidas entre las Mejores Escuelas Secundarias de 2018 por US News 
and World Report. Ambas escuelas obtuvieron medallas de oro, una designación otorgada solo a las 500 
mejores escuelas de todo el país. Además, North High y South High fueron las únicas escuelas de Long 
Island que se ubicaron entre las 100 mejores escuelas secundarias de los Estados Unidos para STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

• Conferencia Internacional de Desarrollo Profesional DECA: 66 
participantes de secundaria 

• PRIMERA Competencia de Robótica: el Equipo Escuela de 
secundaria gana el primer lugar más cuatro premios principales en 
competiciones regionales; Califica para el PRIMER Campeonato del 
Mundo 

• Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería: 6 participantes de 
escuela secundaria 

La Escuela del Poblado fue nombrada 
2018 Blue Star School por W!se debe 
a su compromiso con la instrucción de 
finanzas personales y al proporcionar a 
los estudiantes las herramientas para 
convertirse en jóvenes adultos con 
capacidad financiera.

• Premios Nacionales de Arte y Escritura Escolar: 1 ganador del 
premio nacional de oro, 5 ganadores de medalla de oro, 5 ganadores 
de medalla de plata 

• Concierto de la Honorable Banda Sinfónica del Estado de Nueva 
York: 1 ganadores de la escuela secundaria, 3 ganadores de la 
escuela secundaria  

• Búsqueda de Talento de Ciencias de Regeneron (ex Intel): 5 
estudiantes de STS de 
escuela secundaria 

• Feria de Ciencia 
de Luz WAC 
con Invitación: 
43 ganadores 
del premio de 
preparatoria 

• Feria de Ciencias e Ingeniería de Long Island: 7 ganadores de 
escuelas secundarias, 18 ganadores de escuelas intermedias  

• Asociación de Festival de Cuerdas de Long Island: 20 
participantes de escuela secundaria, 13 participantes de escuela 
secundaria, 2 participantes de escuela primaria 

• Competición Mathcounts: el equipo de la escuela secundaria gana 
el segundo lugar en las competiciones regionales y estatales 

• Concurso Nacional de Becas al Mérito: 24 finalistas,   
24 semifinalistas, 53 estudiantes elogiados 

GNPS/TV ha recibido el premio 
Excelencia en el Acceso a la 
Educación en General de 2018 
otorgado por Alliance for Community 
Media, que se otorga al mejor canal 
ucativo del país.

Las Escuelas Públicas de Great Neck están 
clasificadas por niche.com como el segundo 
mejor distrito escolar del estado de Nueva 
York y el séptimo mejor distrito escolar del 
país. Los rangos del Sector K-12 de 2019 
también reconocen la calidad de nuestra 
facultad; En la lista de los sectores de 
distritos con los Mejores Maestros, Great 

Neck ocupa el segundo lugar en el condado de Nassau, quinto en 
el estado de Nueva York y decimocuarto en la nación. Las Escuelas Públicas de Great 

Neck fueron nombradas como una 
de las Mejores Comunidades 
para la Educación Musical 
en los Estados Unidos por 
la Fundación NAMM por 
decimotercera vez desde 2005.

• Concurso de Canto en Lenguaje de Señas Estadounidense de 
los Profesores de Lenguaje de Long Island 2018: 4 ganadores de 
escuela secundaria 



PRESUPUESTO 
2018–19 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 2019–20 

PORCENTAJE 
DE CAMBIO

Formación $ 171,243,706 $ 174,926,737 2.15

Edificios y Terrenos $ 23,633,215 $ 24,448,029 3.45

Transporte $ 14,001,856 $ 14,174,887 1.24

General de Apoyo $ 8,845,164 $ 9,054,670 2.37

Proyectos de Capital $ 5,558,315 $ 4,016,000 (27.75)

Educación para Adultos y 
Recreación $ 3,496,272 $ 3,749,322 7.24

Servicio de Deuda $ 3,066,500 $ 4,049,299 32.05

PRESUPUESTO TOTAL $ 229,845,028 $ 234,418,944 1.99%

GASTOS

PRESUPUESTO 
2018–19 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 2019–20 

PORCENTAJE 
DE CAMBIO

Ayuda Estatal $ 9,609,825 $9,705,357 0.99

Clausulas Misceláneas** $ 14,335,184 $14,899,733 3.94

Saldo del Fondo Apropiado $ 690,000 0 (100.00)

Reservas Apropiadas $ 1,638,637 $2,295,568 40.09

Monto a ser recaudado por 
el Impuesto a la Propiedad $ 203,571,382 $207,518,286 1.94%

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, los pagos 
    de Pago en lugar de impuestos (PILOT) y los intereses de los depósitos e inversiones.

2019–20 VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR
martes, 21 de mayo de 2019 • 7am–10pm

PROPUESTAS DE BOLETA
Propuesta 1: Presupuesto de las Escuelas Públicas de Great Neck de 2019–20
Propuesta 2: Presupuesto de la Biblioteca de Great Neck
Propuesta 3: Un asiento de la Junta de Educación
              La síndica Donna Peirez está buscando la reelección.

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. Los distritos electorales se indican en 
el mapa a la derecha. Los electores registrados solo podrán emitir su voto en el lugar de votación desig-
nado. 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/budget. Esta información también está disponible llamando 
al Secretario del Distrito durante la jornada escolar de 9 am a 4 pm a 516-441-4020. 

SOLICITUDES DE BOLETAS EN AUSENCIA
Los electores registrados calificados pueden obtener solicitudes para boletas de voto ausente en la página de web del distrito a 
www.greatneck.k12.ny.us/budget o en la Oficina del Secretario del Distrito durante la jornada escolar de 9am a 4pm. 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 21 de mayo.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO PARA 2019–20

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 

2019–20 y la Votación del Presupuesto Escolar se distribuirán en ambos idiomas.


