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      CARTA DEL PRESIDENTE Y SUPERINETNDENTE DELCONSEJO DEEDUCACIÓN 

Estimados miembros de la comunidad: 

En los últimos dos años, nuestra comunidad se ha centrado en las demandas creadas por un mundo radicalmente 
cambiante. Las fuerzas externas forjaron enormes desafíos para preservar y proteger la salud de nuestros 
estudiantes, personal y comunidades; mientras continuamos aumentando nuestro reconocimiento interno de que hay 
 mucho trabajo por hacer para garantizar espacios equitativos y alegres en nuestras escuelas para todos los alumnos, profesores 
y padres. Ahora estamos cambiando a un objetivo nuevo y más amplio: la resiliencia. Resiliencia en nuestra comunidad para 
apoyarnos unos a otros. Resiliencia por parte de nuestra facultad y personal a través del dominio de la tecnología para enseñar a 
los estudiantes y mantener nuestros edificios seguros, limpios y saludables. Y la resiliencia de nuestros estudiantes que, a pesar 
de no contar con el apoyo y el entorno familiar de sus escuelas, aún contaban con el cuidado y el cuidado de los maestros y el 
cuerpo docente que trabajaban a través de la tecnología de acceso remoto. ¡Han regresado a sus edificios con una mayor 
apreciación de las ventajas del aprendizaje en persona y están aprovechando el momento todos los días! 

Mientras preparábamos el presupuesto para el año escolar 2022-23, es esta resiliencia la que nos ayudó a mirar hacia adelante y 
aclarar nuestra visión para el futuro del aprendizaje aquí en las escuelas públicas de Tarrytowns. La preparación responsable del 
presupuesto siempre incluye la comprensión de nuestra responsabilidad de usar la prudencia fiscal en nuestro uso de los dólares 
de los impuestos de nuestra comunidad. El presupuesto propuesto de este año de $86.430.432 está dentro del límite de 
recaudación de impuestos exigido por el estado. Si bien el aumento del gravamen propuesto es del 4,58 %, se estima que ese 
gravamen corresponde a una disminución en la tasa impositiva de aproximadamente el 3,1 % en el Pueblo de Greenburgh y un 
aumento en la tasa impositiva en el Pueblo de Mt. Pleasant de aproximadamente 1,38 %. 

Sabemos que cada niño en nuestro distrito es único: aprenden de manera diferente, tienen antecedentes y 
necesidades diferentes y persiguen intereses diferentes. Reconocemos que el aprendizaje solo puede ocurrir cuando los 
estudiantes están en un entorno en el que se sienten aceptados e incluidos, y nos esforzamos por crear esa experiencia para 
todos. El presupuesto 2022-23 nos da los fondos para apoyar, educar y desarrollar a nuestros estudiantes desde que son jóvenes 
estudiantes hasta el día en que se gradúan de nuestro distrito y son, en palabras de nuestra declaración de visión, “aprendices de 
por vida”. 

También sabemos que la educación está a punto de cambiar considerablemente a finales de esta década. Hoy, estamos usando 
tecnologías y herramientas educativas en línea que ni siquiera existían hace un par de años y no hay duda de que esta tendencia 
continuará. Dentro de nuestros edificios, estamos reinventando los espacios de trabajo y cómo se imparten las lecciones, usando 
el aprendizaje práctico y mostrando a los estudiantes las aplicaciones prácticas del mundo real. También estamos trabajando 
mucho en nuestro plan estratégico de cinco años que ayudará a garantizar que tengamos prioridades claras e iniciativas viables 
que nos permitan medir el éxito. El presupuesto también nos permite los fondos para trabajar hacia estos objetivos. 

Finalmente, reconocemos que, para participar con éxito en esta evolución, debemos dar oportunidades de aprendizaje continuo 
para nuestra facultad y personal mientras continuamos reclutando profesionales de alto calibre. También debemos mantener 
instalaciones seguras y protegidas. Nuevamente, el capital para financiar estas prioridades se encuentra dentro del presupuesto 
propuesto. Para finalizar, queremos agradecer a la comunidad por su asociación continua con nuestras escuelas y por su 
colaboración durante todo el proceso presupuestario. 

Atentamente, 

John Paine                                                                                                     Chris Borsari 
Presidente, Junta de Educación                                                                Superintendente de Escuelas 

 
 

 
        Resumen de datos del presup. 2022-23 
         Presupuesto total propuesto $86.430.432 
         Aumento de presupuesto 3,09 % 
        Aumento de la rec. de -impuestos 4,58 % 
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¿Se debe autorizar a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de la Unión de los Tarrytowns a 
gastar la suma de $86.430.432 para propósitos del distrito escolar para el año escolar 2022-2023 y 
recaudar los impuestos necesarios al respecto? 

          Sí                                        No 

 

Proposición 2 
¿Se debe autorizar a la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de los Tarrytowns ("Distrito") a 
establecer un nuevo fondo de reserva de capital de conformidad con la Sección 3651 de la Ley de 
educación del estado de Nueva York, que se conocerá como el "Fondo de reserva de capital de 2022", 
para pagar los costos de construcción, reconstrucción, renovación y equipamiento de edificios y otras 
instalaciones, incluidos equipos originales, maquinaria, aparatos, accesorios, muebles y otras mejoras 
incidentales en relación con los mismos, por un monto final de $12.000.000 (más los intereses 
devengados al respecto), con un plazo probable de diez (10) años y que esté autorizada a recaudar 
$12.000.000 para financiar dicho fondo de reserva de capital en el año actual o en los años futuros a 
través de diversas fuentes, incluidas, entre otras, reembolso de ayuda estatal, medidas de ahorro de 
costos que resulten en fondos no gastados o saldo de fondos no asignados y otros fondos legalmente 
disponibles del Distrito? 

      Sí                                                 No 

 

Proposición 3 
 

¿Se debe autorizar a la Junta de Educación del Distrito Escolar Union Free de Tarrytowns a dar 
transporte a los estudiantes que residen en la Zona de Seguridad Infantil establecida por la Junta de 
Educación, delimitada por Hemlock Drive al norte, Hudson River al oeste, Broadway ( Ruta 9) hacia el 
este y Devries Avenue hacia el sur, donde dichos estudiantes asisten a la escuela secundaria Sleepy 
Hollow del Distrito o a la escuela intermedia Sleepy Hollow (ubicada en el mismo edificio); y a dicho 
transporte lo dará el Distrito a partir del año escolar 2022-2023, por un costo anual estimado de 
$50.000?? 

Sí                                                   No 
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Resumen ejecutivo 

Desarrollo del presupuesto 

El presupuesto sirve como un plan operativo, establecido en términos financieros, para llevar a cabo la misión de las 
escuelas públicas de los Tarrytowns. Comenzamos preguntando qué imperativos existen que justifiquen el 
financiamiento y nos permitan cumplir con esta misión. El presupuesto anual es multifacético, ya que cubre cada parte 
de dar una experiencia educativa integral en un ambiente que protege y nutre el bienestar físico y social/emocional de 
cada estudiante. 

El desarrollo de nuestro presupuesto operativo anual es un proceso largo y completo. En el otoño revisamos los gastos 
del año anterior y nuestro progreso hacia el cumplimiento de las metas educativas establecidas por la Junta de 
Educación. El superintendente y los administradores del distrito revisan el costo y la eficacia de nuestros programas 
educativos y los directores de escuela trabajan con sus maestros y personal de apoyo para desarrollar presupuestos de 
edificios individuales. Los administradores del distrito compilan esta información junto con las obligaciones 
contractuales, como salarios y beneficios, para aclarar los gastos necesarios para administrar el distrito el año siguiente. 

Los ingresos disponibles para financiar los gastos del distrito provienen principalmente de la ayuda estatal y la 
recaudación de impuestos del distrito, que está limitada por el límite de recaudación de impuestos obligatorio del 
estado de Nueva York. Sufriremos una pérdida proyectada de $2,7 millones en ayuda combinada para construcción y 
transporte. Afortunadamente, la Legislatura se comprometió a dar la Ayuda de Fundación prometida durante mucho 
tiempo. Esto ayudará a llenar el vacío. 

En términos de proceso: una propuesta de presupuesto preliminar se presenta inicialmente a la junta escolar en enero. 
La Junta de Educación y los administradores del distrito, con aportes de la comunidad, revisan la propuesta durante los 
próximos dos o tres meses para garantizar que satisfaga las necesidades de recursos de nuestros estudiantes sin dejar 
de ser fiscalmente responsables. La Junta de Educación adoptó una propuesta de presupuesto final el 19 de abril de 
2022 y los votantes elegibles en el distrito pueden votar sobre el presupuesto el 17 de mayo de 2022. 

Aspectos destacados del presupuesto 

Al presentar nuestro presupuesto anual a la comunidad, nos enorgullece que, a pesar del impacto financiero del COVID-
19, el presupuesto incluye fondos para todos los programas exigidos por el estado y el gobierno federal, y sigue 
cubriendo las necesidades académicas, de salud y seguridad y socioemocionales de nuestros estudiantes. Nuestra 
iniciativa de aprendizaje socioemocional en todo el distrito continúa ampliándose. También hemos priorizado múltiples 
iniciativas en apoyo de nuestra iniciativa de equidad, incluido un equipo de equidad estudiantil, desarrollo profesional 
continuo para el personal, una revisión del plan de estudios y comunicaciones mejoradas para llegar a todos los 
residentes. Este presupuesto también apoya la continuación de nuestro exitoso Proyecto de Escritura de Teachers 
College, que se implementó de manera apropiada para la edad en todas nuestras escuelas y se usó para ayudar a los 
estudiantes de idiomas extranjeros. También continuaremos invirtiendo en nuestras ofertas deportivas y 
extracurriculares, ya que apreciamos su importancia en la educación y el apoyo de todos los estudiantes. 

Con una propuesta en la boleta electoral de este año también se busca financiamiento para apoyar la declaración de 
una Zona de Seguridad Infantil en la parte norte del Distrito a lo largo de Broadway. Con otra propuesta se busca la 
aprobación de los votantes para comenzar a ahorrar dinero, hasta $12 millones de dinero no gastado o ingresos no 
anticipados, con el fin de hacer importantes obras de capital para mantener nuestros edificios y terrenos. 

Presupuesto a presupuesto  

El presupuesto propuesto para 2022-2023 es de $86.430.432, lo que representa un aumento del 3,09 % o 
de $2.593.323. El aumento de la tasa de impuestos es del 4,58 %. Es importante destacar que el 
presupuesto propuesto cumple con el tope de recaudación de impuestos del estado de Nueva York. 
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Fechas clave e información 

 REGISTRO DE VOTANTES                                                       AUDIENCIA DE PRESUPUESTO 

 Todos los ciudadanos registrados en la Junta Electoral del Condado 
son elegibles para votar en las elecciones del distrito escolar. 
Además, todos aquellos que sean elegibles (ciudadanos de EE. UU.; 
con al menos 18 años; residentes del distrito durante 30 días antes 
de las elecciones) pueden registrarse de la siguiente manera: 

 jueves, 5 de mayo de 2022 a las 20:00 
Salón de Usos Múltiples, Escuela John Paulding 
154 North Broadway, Tarrytown, Nueva York 

VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN ANUAL 

martes 17 de mayo de 2022 de 7:00 a. m. a 21:00 p. m. 
 Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

hasta el 12 de mayo de 2022 en la oficina del secretario del Distrito, 
Edificio de administración, 200 North Broadway, hueco soñoliento, 
NY 

  
Escuela Winfield L. Morse: 
Cafetería, Pocantico Street, Sleepy Hollow, NY 

Escuela Washington Irving: 
Auditorio, 102 South Broadway, Tarrytown, NY 

 REGISTRO POR LA NOCHE 

Martes 10 de mayo de 2022 de 16:00 a 20:00 

Sala de Juntas, edificio administrativo, 
200 North Broadway, Sleepy Hollow, NY 
 

DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO Y APROBACIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

Martes, 19 de abril de 2022 a las 20:00 

Sala de Juntas, Edificio Administrativo, 
200 North Broadway, Sleepy Hollow, NY 

 
ABSENTEE VOTING 

 Las boletas de voto en ausencia se enviarán por correo 
a todos los votantes que estén registrados como 
permanentemente enfermos o discapacitados con la 
Junta Electoral del Condado. Todos los demás que 
deseen votar en ausencia deben presentar una solicitud. 
Llame al secretario del distrito al (914) 631-9404. 

Las escuelas públicas de Tarrytowns no discriminan por motivos de sexo, raza, credo, origen nacional, edad o discapacidad en su empleo, prácticas de admisión, 
oportunidades vocacionales o acceso y tratamiento en programas o actividades, de conformidad con el Título IX, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
y el Título VII y la Ley estadounidenses de discapacidades. Las consultas relacionadas con la aplicación de estas reglamentaciones se pueden hacer al asistente del 
superintendente de negocios de Tarrytowns, 200 North Broadway, Sleepy Hollow, N.Y. 10591. 



 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO TÍPICO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 

Octubre  Pautas presupuestarias y paquetes distribuidos al equipo de liderazgo para 
comenzar el desarrollo del presupuesto. 

Diciembre  En la oficina de negocios comienzan con el desarrollo de documentos 
presupuestarios y recopilan libros de trabajo presupuestarios del equipo de 
liderazgo. 

Enero  El Superintendente de escuelas y el gabinete hacen sesiones de revisión del 
presupuesto y reuniones de personal/programación maestra con los líderes del 
edificio y del departamento. Resumen y suposiciones del presupuesto de 
revisión de la Junta de educación y la comunidad. 

Febrero  Desarrollo continuo del presupuesto con el liderazgo del distrito y presentación 
del cálculo del tope del impuesto a la propiedad a la Oficina del contralor del 
estado de Nueva York. 

Marzo  El superintendente de escuelas completa la revisión del presupuesto. Las 
proyecciones presupuestarias se distribuyen a la Junta de educación y se 
programan sesiones de trabajo de desarrollo del presupuesto comunitario para 
recibir más aportes. Se publican los avisos legales en el diario oficial del distrito. 

 

Abril 

  
La Junta de educación finaliza y adopta el presupuesto. El distrito escolar presenta 
la información de la boleta de calificaciones de impuestos sobre la propiedad del 
estado de Nueva York y otros informes complementarios necesarios. El distrito 
prepara el documento final del presupuesto para su distribución pública. 

 

Mayo 

  
El Distrito lleva a cabo una audiencia pública sobre el presupuesto aprobado. La 
votación del presupuesto anual, incluida la elección de los fideicomisarios de la 
junta y otras propuestas, se llevará a cabo el 17 de mayo de 2022. 



 

                               PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Está el presupuesto propuesto por debajo del tope de recaudación de impuestos exigido por el estado? 

El cálculo del tope de gravamen fiscal es una fórmula prescrita por el estado de Nueva York que se usa para 
determinar el gravamen máximo permitido. El impuesto del Distrito está por debajo del límite de impuestos exigido 
por el estado. Si bien el cálculo específico de Tarrytown corresponde a un aumento del 5,43 %, el aumento del 
gravamen fiscal propuesto para el presupuesto 2022-23 es del 4,58 %. Debido al aumento en los valores catastrales 
sujetos a impuestos en todo el Distrito, ese aumento de impuestos en realidad corresponde a una disminución 
proyectada en la tasa impositiva/$1,000 en la ciudad de Greenburgh (-3,10 %), y un aumento en la tasa 
impositiva/$1,000 en la ciudad de Mt. Pleasant (+1,38 %). 

¿Cuál es la propuesta de reserva de capital que se presenta a los votantes? 
Los fondos de reserva de capital son establecidos por los distritos escolares para financiar la construcción, las 
renovaciones, las mejoras, las reparaciones, las adquisiciones, las ampliaciones de los edificios escolares, las 
instalaciones, los terrenos y los bienes inmuebles. Los fondos también pueden usarse para adquirir mobiliario, 
equipo, maquinaria y otras necesidades durante un proyecto de construcción de capital. De manera similar a cómo 
un dueño de casa puede ahorrar dinero con el tiempo para eventualmente reemplazar un techo, una reserva de 
capital para un distrito escolar es importante para ayudar a proteger a los contribuyentes cuando se planifica un gran 
proyecto. La planificación de reservas es una parte responsable y significativa de la planificación plurianual. 
Es importante tener en cuenta que con esta propuesta no se pide a los contribuyentes que aprueben $12 millones 
para ser financiados dentro del presupuesto escolar 2022-23, simplemente le da permiso al distrito para ahorrar 
dinero no gastado, ingresos no anticipados u otro saldo de fondos para ayudar a compensar el costo de futuros 
proyectos de capital. El permiso buscado es para ahorrar un máximo de $12 millones durante un período de 10 años. 

¿Por qué las tasas de impuestos difieren según la ciudad? 
Cada ciudad tiene diferentes prácticas para tasar los valores de propiedad y algunas tienen valores catastrales más 
altos que otros. Los residentes de Sleepy Hollow, debido a la baja tasa de valoración de la ciudad de Mount Pleasant, 
pagarán una tasa impositiva estimada de $1620,13 por cada $1000 de valoración tasada, lo que representa un 
aumento del 1,38 %. Los residentes de Tarrytown que viven en la ciudad de Greenburgh pagarán un estimado de 
$21,22 por cada $1000 de tasación, lo que representa una disminución del 3,10 %. La diferencia en las tasas 
impositivas se puede atribuir al hecho de que la ciudad de Greenburgh evalúa la propiedad al valor total. 

¿Qué es una zona de seguridad infantil? 
Una zona de seguridad infantil es una designación que identifica un área peligrosa para los niños que, de otro modo, 
caminarían a la escuela y se establece usando un sistema de puntos para evaluar varios peligros, de acuerdo con las 
Regulaciones del Departamento de Transporte del estado de Nueva York. Después de recibir una petición para hacer 
un estudio, TUFSD contrató a un consultor que identificó un área desde Devries Avenue hasta Hemlock Drive como 
zona de seguridad infantil, en lo que respecta a la escuela intermedia/secundaria. 
Con la proposición, si se aprueba, se cubrirían los gastos relacionados con el transporte de los estudiantes que viven 
en el área designada. Estos gastos, que podrían incluir la adición de un conductor de autobús, se estiman en 
aproximadamente $50.000. Para establecer una zona de seguridad infantil se necesita la aprobación de los votantes 
de una propuesta separada en la que dicho transporte resultará en un costo adicional para el distrito escolar. 

¿Qué sucede si no se aprueba el presupuesto? 
Si el presupuesto no se aprueba, la Junta de Educación puede adoptar un presupuesto con una recaudación de 
impuestos no mayor que la recaudada el año anterior. La Junta tendría la opción de presentar el mismo presupuesto 
o revisarlo, y se llevaría a cabo una segunda votación. Si fuera necesario un presupuesto de contingencia, se 
necesitaría un aumento de impuestos de $0 y reduciría el presupuesto propuesto en $2,.828.500. Un presupuesto de 
contingencia resultaría en la reducción o eliminación de materiales, equipos, personal, servicios y programas, y se 
necesitaría aumentar el tamaño de las clases. 



 

 Colocación de 

grado/escuela 

 Actual 

2018-2019 

 Actual 

2019-2020 

 Actual 

2020-2021 

 Actual 

2021-2022 

 Proyectado 

2022-2023 

               Pre-K                                 108                      107                   108                 108                     108 

                  K                                     203                      202                   184                  221                     220 

 John Paulding                               311                      309                   292                 329                     328 

                  1                                     204                      197                   181                  172                    221 

                  2                                     209                      201                   189                  192                    172 

 W. L. Morse                                  413                      398                   370                  364                    393 

                  3                                     211                     196                   199                   186                    192 

                  4                                     198                     209                   190                   199                    186 

                  5                                     204                     193                   208                   180                    199 

 Washington Irving                      613                      598                   597                   565                    577 

                  6                                     215                     193                   194                   195                    180 

                  7                                     193                     206                   196                   188                    195 

                  8                                     217                     194                   204                   185                    188 

 Escuela intermedia                     625                      593                  594                   568                    563 

                  9                                     219                     228                   199                   216                    185 

                 10                                    227                     218                   233                   178                    216 

                 11                                    194                     222                   217                   214                    178 

                 12                                    220                     194                   225                   212                    214 

 Escuela secundaria                      860                     862                  874                    820                    793 

Primaria sin calificar                           N/A                       N/A                  N/A                          19                       19 

Secundaria no calificada              N/A                    N/A                  N/A                    22                       22 

Fuera del distrito                            68                       78                     59                     78                       78 

Matrícula total                             2890                   2838                 2786                 2765                 2773 

Inscripción de estudiantes 
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RESUMEN DEL FONDO GENERAL 2022-2023 

Presupuesto propuesto $86.430.432 

GASTOS PROPUESTOS PARA 2022-2023 
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Presupuesto de tres componentes 

Componente administrativo                                                                          $7.600.590 
Incluye, entre otros, el desarrollo de políticas de la Junta de Educación y de la escuela/estudiante, la votación anual del 
presupuesto del distrito, la Oficina del superintendente de escuelas, la auditoría, la compra de recursos humanos, 
algunos servicios legales, el seguro del Distrito, los cargos administrativos de BOCES y otras evaluaciones; 
implementación y supervisión del programa estudiantil. 

Componente del programa                                                                     $66.912.779 

Incluye, entre otros, instrucción en el aula desde jardín de infantes hasta el grado 12, aprendizaje y desarrollo de 
habilidades para toda la vida a través de la enseñanza y la interacción en lectura, escritura, matemáticas, estudios 
sociales, ciencias, arte, música, educación física y otras áreas; equipo de aula, materiales y suministros, tecnología, 
libros de texto para escuelas públicas y no públicas; programas para estudiantes con discapacidades, servicios de 
biblioteca, orientación, servicios de salud, trabajadores sociales, actividades cocurriculares, atletismo interescolar y 
servicios de transporte para estudiantes. 

 Componente de capital                                                                          $11.917.063 
 Incluye, entre otros, edificios y terrenos, servicios de seguridad en todo el distrito, gasolina, gas, electricidad, agua, 
teléfono y ascensores. Suministros de limpieza y uso comunitario de las escuelas. También incluye, entre otros, 
proyectos de renovación en curso, bonos en serie para la construcción de escuelas, pagarés anticipados de bonos y 
proyectos de contratos de rendimiento energético. 

Gastos totales $86.430.432 
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26 de abril de 2022 
Escuelas públicas de los Tarrytowns 

Página 1 
8:38:49 a. m. 

'Informe de categoría estatal (presupuesto de 3 partes)' 
Año fiscal: 2023  

2021-2022            2022-2023 
 Adoptado             Propuesto 

Función estatal                           Descripción                                       Presupuesto           Presupuesto 
Administración 
1010                                   Junta de educación                                    78,510,00               78.510,00 
1040                                   Secretario de distrito                                 15.437,00                15.437,00 
1060                                   Reunión de distrito                                    14,000,00                14,000,00 
1240                                  Administrador principal de la escuela       412.544,00             419.512,00 
1310                                  Administración de empresas                     581.904,00             595.484,00 
1320                                  Auditoría                                                     43.500,00                43.500,00 
1325                                  Tesorero                                                    103.739,00              190.365,00 
1420                                  Legales                                                       225,000.00               97,500.00 
1430                                  Personal                                                     449.708,00             450.722,00 
1460                                  Oficial de gestión de registros                    20.000,00                15.000.00 
1480                                  Información y Servicios Públicos                 72,500.00               75,200.00 
1670                                  Impresión y correo central                             2500,00                  2500,00 
1680                                  Procesamiento Central de Datos               255,000.00             275,000.00 
1910                                  Seguro no asignado                                  329.865,00              366.120,00 
1950                                  Avalúos sobre Propiedad Escolar                97,000.00                75,000.00 
1981                                  Costos Administrativos de BOCES             534.837,00              507.024,00 
2010                                  Desarrollo y Supervisión Curricular            389,827.00              397,132.00 
2020                                  Supervisión-Escuela Regular                    2,352,891.00           2,369,085.00 
2060                                  Investigación, planificación y evaluación             -                               - 
9000                                  Beneficios a los empleados                      1,352,694.00      1,613,499.00.00 
Total Administración                                                                          7.331.456,00           7.600.590,00 

Capital 
1620                                  Operación de Planta                                                                  3.874.917,00           3.690.102,00 
1621                                  Mantenimiento de Planta                                                             654.427,00              602.174,00 
1622                                  Seguridad de Planta                                                                               -                    332.991,00 
1930                                  Sentencias y Reclamaciones                                                                   -                              - 
1964                                  Reembolso de impuestos sobre bienes inmuebles                                -                              - 
5510                                  Servicios de Transporte del Distrito                                                        -                    364.000,00 
9000                                  Beneficios a los empleados                                                        1.166.288,00              992.927,00 
9711                                  Bonos Seriales-Construcción Escuela                                         5.434,000,00           5.434.869,00 
9730                                  Bonos Antic Pagarés-Otros (especificar)                                                 -                              - 
9760                                  Notas de Anticipación de Impuestos                                                      -                              - 
9785                                  Instalación de compra de hardware asistido por deuda estatal   142.471,00                        - 
9787                                  Deuda de compra a plazos-Compras de autobuses                     132.955,00                        - 
9950                                  Transferencia a Fondo de Capital                                                   20.,000,00          500.000.00,00 
Capital total                                                                                                                        11.605.058,00          11.917.063,00 

Programa 
1420                                   Jurídico                                                                                                  -                        97.500,00 
2070                                   Adiestramiento-Instrucción en Servicio                                        126.675,00               157.000,00 
2110                                   Docencia-Escuela Regular                                                        28.769.767,00          29.286.372,00 
2250                                   Prog. para estudiantes con disc.-Med Elgble                             7.014.177,00            7.183.082,00 
 2259                                  Prog. para estudiantes del idioma inglés                                              -                       202.711,00 
2280                                   Educación Ocupacional (Grados 9-12)                                          702.680,00               782.910,00  
2330                                   Enseñanza-Escuelas Especiales                                                      340.000,00               280.000,00 
2610                                   Biblioteca escolar y AV                                                                  327.916,00               323.216,00 
2620                                   Televisión Educativa                                                                         10.000,00                  5.000,00 
2630                                   Instrucción Asistida por Computadora                                        1.566.424,00            1.423.828,00  
2810                                   Orientación-Escuela Regular                                                       1.191.035,00            1.226.712,00 
2815                                   Servicios de Salud-Escuela Regular                                                742.416,00              866.222,00 
2820                                   Servicios Psicológicos-Esc. Reg.                                                     609.316,00               665.220,00 
2825                                   Servicios de Trabajo Social-Escuela Regular                                  337.196,00               366.408,00  
2830                                   Servicios de Personal Estudiantil-Escuelas Especiales                    619.021,00               400.235,00  
2850                                   Act. Co-Curricular-Esc. Reg.                                                            361.256,00               333.756,00 
2855 I                                 Atletismo interescolar-Esc. Reg.                                                   1.005.645,00            1.193.681,00  
5510                                   Servicios de transporte del distrito-Med Elgble                           3.026.240,00            3.061.300,00  
5530                                   Edificio de garaje                                                                             360.004,00              386.773,00 
5540                                   Contrato Transporte-Med Elgble                                                      10.000,00                 10.000,00 
9000                                   Beneficios a los empleados                                                        17.245.827,00          18.116.853,00 
9089                                   Otro (especificar)                                                                             385.000,00              394.000,00 
9901                                   Transferencia a otros fondos                                                           150.000,00              150.000,00 
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Programa total                                                                                    64.900.595,00             66.912.779,00 

Reportes totales:              83.837.109,00             86.430.432,00 

Resumen del componente presupuestario 
                                                                     Presupuesto propuesto                        %                         Presupuesto adoptado                     % 
                                                                            2022-2023                               de presupuesto                     2021-2022                        de presupuesto 

Administración                                              7.600.590,00                               8,79                                   7.331.456,00                              8,75 
Capital                                                           11,917,063,00                            13,79                                 11,605,058,00                            13,84 
Programa                                                       66,912,779,00                            77,42                                 64,900,595,00                           77,41 

                                                                          86.430.432,00                           100,00                                83.837.109,00                           100,00 

             Criterio de selección 
 
Título del informe: 'Informe de categoría estatal (presupuesto de 3 partes)' 

                                                                                                             Valor de la columna 1: Inicial del año actual 
Valor de la columna 2: Monto propuesto 

                                                                                                             Valor de la columna 3: Ninguno 
Valor de la columna 4: Ninguno Columna 
Valor de la columna 5: Ninguno Columna 
Valor de la columna 6: Ninguno 
Valor de la columna: Monto propuesto  
valor de la columna: Monto propuesto 
Ordenar por: Categoría de presupuesto/Código de función estatal 
Impreso por BRIAN FRIED 

WinCap Ver. 22.04.21.2210 
 

 

Función estatal                   Descripción 

  
2021-2022               2022-2023 
 Presup.                    Propuesto 
 adoptado                propuesto 



 

Ingresos estimados para el presupuesto propuesto 2022-2023 

Fuente de ingresos                  2021-2022   2022-2023                 Delta 
Adoptado       Propuesto $                   % 

                Impuestos de bienes inmuebles                             61.753.256       64.581.756        2.828.500        4,58 % 
                PILOTs                                                                       1.874.569         1.950.000             75.431        4,02 %  
               Impuesto sobre las ventas                                    1.500.000       1.700.000          200.000     13,33 % 
               Matrículas                                                                973.000          908.000          -65.000      -6,68 % 
               Otros (reembolsos, alquileres, etc.)                         370.000          510.000          140.000     37,84 %  
               Contratos de servicios de salud                               782.000         810.000            28.000       3,58 % 
               Intereses y ganancias                                              125.000           25.000         -100.000    -80,00 % 
               Ayudas estatales                                                  14.484.284    14.445.676          -38.608      -0,27 % 
               Interfondo Trans. para Svs Deuda                             75.000              0                -75.000   -100,00 % 
               Saldo del fondo asig. para comp. el gravamen    1.900.000       1.500.000        -400.000     -21,05 % 
               Fondo general total                                             83.837.109     86.430.432       2.593.323      3,09 % 

                                       INGRESOS PROPUESTOS PARA 2022-2023 

 Saldo del fondo asignado 
 2 % 

 Imp. Sobre bienes 
inmuebles: 75 % 
  

             Ayuda estatal 
                17 % 

Centros de serv. de salud 
 1 % 

Intereses y ganancias 
 0 % 

 Otros (reembolsos, alquileres, etc.) 
 0 % 

 Matrículas 
 1 % 

 

Impuesto a la venta 
 2 % 

 
PILOTs 
 2 % 
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Explanation of Budgetary Line Items 

1010 Board of Education 

 Expenses which are specifically related to the operation of theBoard of Education appear in this section of the 
 budget. The Board of Educationis empowered under law toprovide forthe education of thechildren of the 
District, establish policy, prepare and propose a budget, levy taxes, and meet all of the requirements under State 
 law. 

1040 
District Clerk 

 The expensesfortheDistrict Clerk, as an officer of theBoard of Education are recorded in thissection of the 
 budget. It is the duty of the District Clerk to act as clerk of any District meeting or election held in theDistrict and 
 to attend all meetings of the voters of theDistrict.The District Clerk is responsible for attendingall public meetings 
 of the Board of Education, keeping minutes of the proceedingsof such meetings, handling all correspondence,and 
conducting the businessof theBoard of Education at all other times. The District Clerk also acts as a Records Access 
 Officer(including Freedom of Information requests), maintains the District Policy Manual, and is the recipient of 
 legal documents. 

1060 District Meeting 

State EducationLaw mandates that voters of a school District have the opportunity to vote onspecial issues. Funds 
 are budgeted here for Chairpersons,Clerks and Inspectors, and other expenses needed to hold the Annual District 
 Election/Budget Vote. 

1240  Chief School Administrator 
 The Superintendent of Schools is the Executive Officer of the Board of Educationand the Chief Administrator of 
 the School System. The Superintendentis responsible for implementing all School Board Policies and for directing 

 the operation of the District.Chief School Administration involves the exercise of his leadership in order to serve 

as Chief ExecutiveOfficerof theSchool District, work with theBoard of Education to set annualprioritiesthatare 

 alignedwith the District Mission Statement, provide the Board of Educationwith information that willenable the 

 Board to make informed decisions regarding instructional programs, personnel and physical plant, support 
 the instructional programs, and advance improvements aimed toward excellencein education. There is also the 

 charge to support instructional leadership, particularly at the building level. 
 Business Administration 1310 

 Funds for the administrationof the financial and business operations of the District are budgeted in this section. 
 Salaries and expendituresforthe businessoffice of the school District are reflected in the General Fund, as well as 
 in the School Lunch Fund. Included here are such activities as billing, accounting, budgeting, accounts payable, 
 and payroll. Also included are the costs of general supplies and materials, 403(b) and 457 compliance services, 
 fiscal advisor, memberships,attendance at professionalworkshops,actuarial services forGASB #45 Actuarial 
Valuation for Post Employment Benefits, and State Aid Planning services. 

1320 Auditing 

 All expenditures incurred for the internaland independent auditing services are recorded here. Expenses include 
 all payments for professionalaccounting and auditing services. The New York State Education law requires that 
the school District accounts be auditedannually by an independent auditor. The Board appoints the independent 
 auditor annually as well as the Internal Claims Auditor annually. 

1325 Treasurer 

The salary paid to the District Treasurer and theDeputyTreasurer is recorded here. The Board of Educationappoints 

a Treasurer who is the official custodian of all school District funds and prepares all financial reports. 
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Explanation of Budgetary Line Items 

1420 Legal 
 Expenses whichare specificallyrelated to all legal matters of the Boardof Education.This itemincludes payment for 
professionalservices of legal counselemployed by the Boardof Educationto advise and review the District'saffairs. 
 Legal fees also includeservices providedfornegotiationswiththeDistrict'sbargaining units,fees to bond counseland 
 matters of litigation. 

1430 Personnel 
The Office of HumanResources coordinates all District-widehiring, teacher and staff improved 
 training,notifications of accumulated sick days and vacation, and maintenance of personnel records. This 
 provides for the personnel department and clericalstaff, together with costs forrecruiting and orienting 
 professional staff members and maintaining personnel records. 

1460 Records Management Officer 
 Expenses incurredforthemaintenance and retention of ArchivalRecords. The District maintains student and 
 personnel recordsinaccordancewith New York State Records Retention and Disposition schedules and Board 
 policies. A summer hourly expenseis neededforpurging obsolete student records. The District 
 contracts with Orange/Ulster BOCES, who specializes in records retention to assist in the development of an 
effective program. 

1480 Public Information and Services 

 This codeincludescostsrelating tothepreparation and dissemination of informationtothe community and staff. 
 This is done throughnewsletters, notices, press releases, informational brochures and specialpublications. Also 
included here are the costs of the District's public notices. 

1620 Operation of Plant 
 Chargedhereare costs associatedwith keeping the physicalplant openand ready for use. Also recorded in thisarea 
are costs for utilities and equipmentrequired tomaintain operations of all buildings. This function records the cost 
 of supervision,clerical support,custodians,and the cost of running and cleaningthe buildings. The facilities office is 
 also responsible for coordination and billing of building use by outside and internal organizations. 

1621 Maintenance of Plant 
 This function recordsthe cost of skilled maintenance workers such as carpenters, electricians,and plumbers, and 
 includes the cost of repairingand maintaining thefacilities. Costsincludedare District-wide projectsfor each building 
 thatare performed during theyear, maintenance contracts on the equipment in thebuildings such as HVAC 
 system, professional architect/engineer services, exterminating services, etc. Also coded here are BOCES 
 services to assist the District with complianceof regulationsdealing with toxic substances, asbestos, 
 environmental testing, state emergency building plans, and a safe environment related to the "Right To Know" 
Laws. 

1670 Central Printing and Mailing 

Included here are the expenditures of operating a central printing and mailing. The cost of postage, lease of 
mail machine, and maintenance of equipment, are recorded here. 

1680 
Central Data Processing 

 All costs of the central processing unit which acts as a service unit forseveral functions are chargedhere. Support 
 is provided for existing administrative systems including K-12 Alerts, Data Warehousing, Infinite Campus, and 
the District Website. 
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Explanation of Budgetary Line Items 

1910-1981 Special Items 

 This section of the budget includes unallocated insurance,school association dues, assessments on school property, 
 BOCES expenses, and refund of real property taxes. Southern Westchester BOCES administrative charges are set by 
 BOCES administration and voted on by component districts. To protect the assets of the District and to guard against 
 liability actions, the Board of Education maintains a comprehensive insurance program, including policies that protects 
against liability, fire theft and fraud. The District is a member of the New York Schools Insurance Reciprocal 
 (NYSIR). 

2010 Curriculum Development and Supervision 

 Curriculumoffice provides professional staff coordinationon curriculumimprovement-related projects. They plan and 
 administer programs of professional development and in-service education; secure and distribute instructional 
 resources; and work with administrators and teachers to organize and coordinate District curricularand instructional 
efforts. 

2020 Supervision - Regular School 
Budgeted here are the salaries and expenses of building principals, assistant principals and supervisors of the 

instructional program within a school building, subject area or grade level. 

2070 In-service Training - Instruction 

Recorded here are the expenditures of activities that increase the professional competence of instructional personnel. 

2110 Teaching - Regular School 
The costs of teaching regular school are recorded here and include salaries of teachers, teaching assistants, 
instructional supplies, equipment and textbooks. 

2250 Program for Students with Disabilities School Age 

All expenditures for teaching students with disabilities and for the Committee on Special Education are included in this 
 budget area. Students with disabilities are provided services to address their individual needs to facilitate 
 achievement of competenciesrequired to meet NY State Standards. Programs are developedto accommodate the 
 educational needs of the students currently in District programs, those returning from out-of-District placement. 

2280 Occupational Education 

Vocational training such as nursing, auto mechanics, landscaping, culinary arts, etc., provided throughSouthern 

Westchester BOCES is budgeted here. The tuition amounts are set by BOCES administration. 

2330 Teaching - Special Schools 

The costsof teachingsummerschool and othersummerprograms are recorded hereand include salaries of teachers, 
 instructional supplies, equipment and textbooks. Students have the opportunityto recover credits required for 
 graduation and to receive instruction in preparation for August Regents examinations. 

2610 School Library and Audiovisual 
 Included inthissection of the budget are fundsforoperatingtheschool libraries including library teachers, equipment, 
library books, materials and supplies.The media centers provide resources to enhanceand enrich the curriculumand 
instruction throughout our schools. 
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Explanation of Budgetary Line Items 

2630 Computer Assisted Instruction 

Included here are expenditures for the maintenance and supportof computerequipment and services to support 
instructional programs. 

2810 Guidance Regular School 
Salaries and expendituresfor the provisionof guidance services to students are recorded here. Counseling services 
 begin at the middle school and continue throughhigh school. Students receive counseling on both academic and 
 social/emotional issues. School counselors work with students both individually and in groups. 

2815 Health Services Regular School 
 Salaries and expenditures for the provision of health services to students in our five schools,students attendingnon- 
 publicschools located in our District,and for services provided to Tarrytown resident students attending non-public 
 schools out of Districtare recorded in this budget area. Salaries provide for registered nurses, thechief medicalofficer 
and health assistants. 

2820 Psychological Services Regular School 
 Budgeted here are the expenses incurred for psychological services rendered by certified school psychologists.They 
 identify student learning and socialization difficulties,collaborate with teachers in identifying effective instructional 
and behavioral interventions, and assist parents in supporting the efforts of their children. 

2825 Social Work Services Regular School 
Recorded here are expenditures for personnel who provide social services to students. The school social worker 
establishes positive relationships with families as means of facilitating social and academic continuity for students. 

2830 Pupil Personnel Services Special Schools 

 Pupil PersonnelServices are legally required services that enablestudents tobenefit fromthe instructionalprogram, 
 such as, nursing,guidance, psychology, socialwork and specialeducation. Pupil services staff serve all children in the 
district, including general educationstudents,students with disabilities, pupils at risk and students who are gifted. The 
office of the Assistant Superintendent for PPS is included in this area including clerical staff. 

2850 Co-Curricular Activities Regular School 
 Districtexpendituresforschool-related activities are recorded here. Included are yearbook, school newspaper,plays, 
and various other clubs and activities. The majority of the expenses in this area are the stipends for faculty sponsors to 
 supervise students activities. 

2855 Interscholastic Athletics Regular School 
This section of the budget provides funds for conducting a comprehensive interscholasticathleticprogram for both 
 boys and girls as part of the educationalprogram of the District. The athleticsdepartmentsupplements the work of 
 the physical education program and the intramural program. 
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Explanation of Budgetary Line Items 

5510 District Transportation Services 

 Recorded here are expenses related to the supervision and scheduling of student transportation services. The 
Transportation Supervisor is responsible for overseeing District operations to assure that all of our students receive the 
 safest possible transportation, offering a readily accessible means for transportation problems to be resolved, and 
 ensuring compliance with NYSED, DMV, and DOT regulations. 

5530 Garage Building 

This section of the budget provides funds for the bus mechanic salaries, and BOCES contract transportation expenses. 

5540 Contract Transportation 

This section of the budget provides funds for contract transportation expenses for students traveling out of District. 

9010-9089 Employee Benefits 

All expenditures in this section of the budget are either mandated by law (teaching and non-teachingretirement, 
social security, worker's compensation), or are in negotiated contracts (health, dental, vision, etc.). 

9711 Serial Bonds Principal - School Construction 

This item represents the payments due on Serial Bonds issued by the District. 

9785 Installment Purchase Debt Principal 
Payments due on an Energy PerformanceContractare recorded here, as authorizedby New York State 

Education Department. 

9950 Transfer to Capital Funds 

 TransferstoCapital Fund: Every five years, theDistrict is mandatedtohave a Building Condition Survey (BCS) 
performed by a licensed architect or engineer. Transfer to capital is used to assist the District with 
 necessary repairs and maintenance of our facilities that are identified by the BCS. 

9951 Interfund Transfers 

The District is mandatedtoprovide a Summer Handicappedprogram for studentswith disabilities under 
Section4408 of Education Law. The program is supported 80% through State Aid and 20% by the Districts. 
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Efecto estimado de la recaudación de impuestos 

 
Ciudad 

 
Valor catastral 
imponible 

 
Tasa de 
ecualización 

 

Valor real 

 
%  
Gravamen 

 
Impuesto 
escolar 

2022-2023 

  T. imp. 
2022-23 
c/ $1000 

 

  T. imp. 
2021-22 
c/ $1000 

 Aumento 
de la 
cant. de $ 

 % 
aumento 
de la t. 
imposit. 

 Greenburgh     $ 1.814.000.000           100 %            1.814.000.000     59,6 %    $38.499.837,49       21,22        21,90        -0,68      -3,10 % 
Mt. Pleasant              16.098.641            1,31 %            1.228,903.893    40,4 %     $26.081.918.51   1620,13    1598,01       22,13        1,38 % 
Total                    1.830.098.641                                  3.042.903.893   100.0 %    $64.581.756,00 
*Cálculo basado en la tasa EQ proyectada y el Valor Tasable Imponible dado por cada tasador de la ciudad. Las valoraciones tasadas 
reales y el impacto en las liquidaciones de la Cert. Fiscal en curso afectarán la tasa impositiva final por cada $1.000 del valor tasado. 
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Asignaciones de subvenciones estatales y federales 

 Subvención                                                  Descripción                                                                         2021-2022 
Título I A&D           Mejorando el Logro Académico de los Desfavorecidos                                                                        399.09 
Título IIA                 Preparación, capacitación y contratación de maestros y directores de alta calidad                        75.115 
Título IIIA                Educación Inmigrante                                                                                                                                  57.278 
Título IIIA                Instrucción de idiomas para estudiantes de inglés                                                                                 75.115 
Título IV                  Apoyo estudiantil y enriquecimiento académico                                                                                    29.784 
 Subvenciones de títulos totales                                                                                                                                            $636.361 

IDEA Parte B           Sección 611 (Estudiantes discapacitados - Edad escolar)                                                                    744.107 
IDEA Parte B           Sección 619 (Estudiantes discapacitados - Preescolar)                                                                        150.732 
IDEA Parte B           Sección 611 ARP (Estudiantes discapacitados - Edad escolar)                                                            182.386 
IDEA Parte B           Sección 619 ARP (Estudiantes discapacitados - Preescolar)                                                                 20.307 
 Total de subvenciones de IDEA                                                                                                                                             $962.532 

CARES-ESSER           LEY CARES: Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias                                      432.436 
CARES-GEER            LEY CARES: Ayuda educativa de emergencia del gobernador                                                              73.290 
Equipo CN               Subvención para equipos de cafetería                                                                                                        6.493 
ARP ESSER 3            Fondos del Plan de Rescate Americano                                                                                              2.976.409 
Apropiaciones suplementarias de respuesta y alivio del Coronavirus: primaria y 
CRSSA ESSER 2        Ayuda de emergencia de la escuela secundaria                                                                                2.213.246 
Ayuda suplementaria de respuesta y alivio del Coronavirus: aprobaciones del gobernador  
CRSSA GEER 2          Ayuda educativa de emergencia                                                                                                             163.720 

Subvenciones federales totales                                                    $5.865.594 

Programa Preescolar Universal Pre-K                                                                                                                                       439.235 
Subvención UPK total                                                                    $439.235 

Fondos totales de subvención                                                    $7.903.722 
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Cálculo de límite de gravamen fiscal 

Recaudación de Impuestos 2021-2022                               61.753.256 
Mult.:         Factor de crecimiento de la base imponible               x             1,0105 
                  Subtotal de gravamen fiscal ajustado                         =      62.401.665 
Agregar:    PILOTS - 2021-2022                                                    +        1.913.278 
                  Subtotal de gravamen fiscal ajustado más P ILOTS    =      64.314.943 
                  Exclusiones permitidas del año anterior                      -        2.732.840 
                  Gravamen fiscal ajustado del año 2021-2022             =      61.582.103 
Mult.:         Factor de crecimiento de gravamen permisible (CPI o 2 %)   x                 1,02 
                  Subtotal de gravamen fiscal ajustado                         =      62.813.745 
Restar:       PILOTS proyectados para 2022-2023                          -         1.989.809 

Límite de gravamen fiscal: antes de las exclusiones   =      60.823.936 
Sumar:      Exclusiones permitidas 2022-23                                  +        4.279.701 
Equivale a: gravamen máximo permitido 2022-23 (5,43 %) = 65.103.637 
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 Aviso de presupuesto del distrito escolar 

Propuesta de presupuesto general 
 Presup. adoptado  
para el año escolar 
2021-22  

 Presup. propuesto  
para el año escolar 
2022-23 

 Presupuesto de 
cont. para el año 
escolar 2022-23 * 

Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas                                         $ 8.837.109                 $86.430.432                     $83.601.932 

Aumento/Disminución para el año escolar 2022-23                                                                                            $2.593.323                          -$235.177 

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto                                                                           3,09 %                                 -,28% 

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor                                                                                                             4,7 % 

A. Recaudación propuesta para respaldar el monto total presupuestado                     $61.753.256                  $64.581.756 

B. Tasa para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde                                                  $0                                 $0 

C. Gravamen para proposiciones no excluibles, si aplica**                                                            $0                                 $0 

D. Imp. total de la reserva del tope impositivo para reducir el gravamen del año en curso                           $0                                 $0 

E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A + B + C - D)                    $61.753.256                   $64.581.756                      $61.753.256 

F. Total de exclusiones permitidas                                                                                 $2.732.840                       $4.279.701 

G. Lím. de gravamen de imp. escolares, excluyendo gravamen para exclusiones permitidas          $59.020.416                   $60.823.936 
H. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar, excluyendo la recaud. 

para respaldar la deuda de la biblioteca o las exclusiones permitidas (E – B – F + D)  $59.020.416                   $60.302.055 

I. Diferencia: G – H (Valor negativo necesita el 60 % de aprobación de los votantes– 
Consulte la nota de abajo con respecto a las propuestas separadas)**                                $0                         $521.881 

Componente administrativo                                                                                           $7.266.657                       $7.600.590                          $7.281.322 

Componente del programa                                                                                           $64.783.105                    $66.912.779                         $64.911.047 

Componente de capital                                                                                                 $11.787.347                    $11.917.063                         $11.409.563 

En caso de que no se apruebe el presupuesto propuesto de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación: según las pautas del presupuesto 
contingente, el Distrito no puede recaudar fondos recaudados por encima del recaudo del año escolar actual. Un presupuesto de contingencia daría como 
resultado la reducción o eliminación de materiales, servicios, programas y facultad, y requeriría aumentar el tamaño de las clases. 

*Las propuestas separadas no están incluidas en el 
Monto total del presupuesto.                                                  Descripción 
                                                                                                 Creación de zonas de seguridad infantil                                                   $50.000 

$ 

$ 

$ 

Incluido dentro de este presupuesto está la compra propuesta de dos autobuses de tamaño completo, una camioneta escolar y un SUV 
para reemplazar partes antiguas de la flota de transporte estudiantil. En este presupuesto también se incluye una transferencia entre 
fondos al fondo de capital con el fin de completar dos proyectos de capital durante el año escolar 2022-2023: Aproximadamente $100.000 
para iluminación exterior en el estacionamiento de WL Morse adyacente al patio de recreo; aproximadamente $400.000 en mejoras de 
techo y electricidad/iluminación para la Escuela Primaria John Paulding. 

 

Según el presupuesto propuesto 
para el año escolar 2022-23 

Ahorros estimados de la exención básica de STAR1                                                                                                                                                                                                           $1.746 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del USFD de Tarrytowns, condado de Westchester, Nueva York, 
se llevará a cabo en las escuelas Morse y Washington Irving de dicho distrito el martes 17 de mayo de 2022 entre las 7:00 a. m. y 9:00 p. m., hora prevaleciente en 
las escuelas Morse y Washington Irving, momento en el cual se abrirán las urnas para votar mediante boleta o máquina de votación. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ 
1. Según lo publicado por NYS ORPTS. La exención de desgravación fiscal escolar básica (STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley del Impuesto sobre la 
Propiedad Inmueble. 
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4/7/22, 5:54 PM New York State Education Department State Aid Management System (SAMS) 

UFSD-TARRYTOWNS 
660401 
2021-2022 SET VALUES 

Bienvenido Brian Fried (Usuario Entidad Escuela)                     CORE           04/07/2022 05:53 PM               Inicio | Informe de problemas| Ayuda | Cerrar sesión 

      Info de la ent. |   Formularios | Verif. de reclamaciones|    Registro de act.|      Informes |  

Seleccionó el área de datos 'Oficial'. 
                                                                                                                                                                        Imprimir legado |Imprimir formulario |Imprimir en blanco | Imprimir solo texto 

                Nombre del distrito:     UFSD-TARRYTOWNS Código de distrito: 660401 

               Persona de contacto:    BRIAN FRIED Teléfono: (914) 631-9401 
                                                                                                                                                                                                                                 Extensión de teléfono: 

Formulario guardado correctamente el 04/07/2022 17:53:18 PM 

Informe de impuestos sobre la propiedad 

****Use los navegadores Chrome o Firefox cuando ingrese al Portal de Negocios para completar el PTRC. NO se recomienda Internet Explorer 

Nota: Algunos elementos de datos de la Tarjeta de informe del impuesto sobre la propiedad se han revisado o se les ha cambiado el nombre para seguir m ás de cerca los distritos de cálculo del tope del 
impuesto sobre la propiedad que se completan en el sitio web de la Oficina del Contralor del Estado. Consulte el texto de ayuda anterior para ver las definiciones. En el sitio web de la Oficina de Servicios 
de Gestión Educativa se encuentra disponible orientación adicional sobre el límite del gravamen del impuesto a la propiedad: http://www.p12.nysed.gov/mgtserv/propertytax/taxcap/. 

Envíe también una versión electrónica (PDF o Word) del Aviso de presupuesto 2022-23 de su distrito escolar a: emscmgts@nysed.gov. Esto nos permitirá ayudar a corregir rápidamente cualquier 
discrepancia en la entrada de datos o fórmulas. 

Aviso: el presupuesto aprobado permite que los distritos escolares establezcan un fondo de reserva para las Contribuciones del Sistema de Jubilación de Maestros del estado de Nueva York, con vigencia 
inmediata. Esta reserva, si corresponde, debe informarse en el Programa de reservas bajo 'Otra reserva' y con una descripción que diga: "Para financiar las contribuciones de jubilación del empleador al 
Sistema de jubilación de maestros del estado de Nueva York (TRS)". 

Fecha de vencimiento del formulario: 25 de abril de 2022 

Nombre del preparador de formularios:                                                                                                             BRIAN FRIED 
Número de teléfono del preparador:                                                                                                                  914.631.9401 

 
Los campos sombreados calcularán el 

 Presupuesto 
 2021-22 
 (A) 

 Presupuesto propuesto 
 2022-23 

(B) 

 Cambio porcent. 
 (C) 

Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas                                                                                  83.837.109                                     86.430.432                                        3,09 % 
A. A. Recaudación fiscal propuesta para respaldar el monto total presupuestado1                                                         61.753.256                                     64.581.756 
B. Recaudación de impuestos para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde                                                         0                                                     0 
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4/7/22, 5:54 PM                            Sistema de gestión de ayuda estatal (SAMS) del Departamento de educación del estado de Nueva York 
C. Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si corresponde2                                                                                    0                                                   0 
D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para reducir el gravamen del año en curso, 

si corresponde                                                                                                                                                                         0                                                   0 
E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A+B+C-D)                                                                      61.753.256                                     64.581.756                                         4.58 % 
 F. Exclusiones permisibles al límite del impuesto escolar                                                                                          2,732,840     4,279,701 
G. Límite del gravamen del impuesto escolar, excluyendo gravamen para exclusiones permitidas3                          59.020.416      60.823.936 
H. Recaudación fiscal total propuesta para fines escolares, excluyendo las exclusiones permitidas 

y la recaudación para la deuda de la biblioteca, más la reserva de tope fiscal del año anterior                           59.020.416                                     60.302.055 
(E-B-F+D) 

I. Diferencia: (G-H);(el valor negativo requiere el 60 % de aprobación de los votantes)2                                                              0                                                521,881 
Inscripción en la escuela pública                                                                                                                                 2.572                                               2.580                                             0,31 % 

Índice de precios al consumidor                                                                                                                                                                                                                                                4,7 % 

1 Incluye cualquier reserva del año anterior para el exceso de gravamen fiscal, incluidos los intereses. 

2 El gravamen fiscal asoc. con las propuestas de serv. educ. o de transp. no son elegibles para la exclusión del Límite del gravamen fiscal escolar y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes 

3 Para 2022-23, incluye cualquier remanente de 2021-22 y excluye cualquier gravamen fiscal por deuda de la biblioteca o reserva del año anterior por exceso de gravamen fiscal, incluidos los intereses. 

 Real 2021-22 
 (D) 

 Estimado 2022-23 
 (E) 

 Saldo de fondos restringidos ajustado                                                                                                                      5.416.770                                       6.109.912 

Saldo de fondos asignados                                                                                                                                        1.900.000                                       1.500.000 

Saldo ajustado del fondo no restringido                                                                                                                    3.35.,484                                         3.457.217 
Saldo ajustado del fondo no restringido como 
porcentaje del presupuesto total                                                                                                                                                   4,00 %                                            4,00 % 

Cuadro de Fondos de Reserva 

 Tipo de reserva   Nombre de reserva         Descripción de reserva*                 3/31/22 Saldo real                    6/30/22 Saldo final estimado 
                                                                                                                                                                                           

 Uso provisto de la reserva del 
 Año escolar 2022-23 
 (Límite de 200 Caracteres)** 

Nota: Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar en la parte inferior después de cada Reserva adicional que agregue en Capital, Pérdida de propiedad, Responsabilidad u Otra Reserva. 

 Capital 
+ (añadir) 

 RESERVA CAPITAL 
ANTIGUA 

 Por el costo de cualquier objeto o propósito para 
el cual se pueden emitir bonos. 

    2,541                                2,541                     Ning. en este momento. 

Reparar                                                        Por el costo de reparac. a mejoras de capital o equipo. 

 Compensación 
De trabajadores 

  
Para compensación de trabajadores y 
beneficios autoasegurados. 

 Seguro de 
desempleo 

  
Para reembolso al Fondo Estatal de Seguro de 
Desempleo. 

 Reserva para 
Rec. de impuestos 

  
Para el uso gradual de los ingresos de la venta de 
bienes inmuebles del distrito escolar. 

 Reserva oblig. 
Para el servicio 
De la deuda 

  
DEBT SERVICE 
RESERVE 

  
Para el producto de la venta de bienes capitales del 
distrito o mejora, restringido al servicio de la 
deuda. 

  
 827,945                              156,945                            Ninguno en este momento. 
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4/7/22, 5:54 PM                                 Sistema de gestión de ayuda estatal (SAMS) del Departamento de educación del estado de Nueva York 

Seguro                                                            Para responsabilidad civil, accidentes y otros 
                                                                        tipos de pérdidas no aseguradas. 

 Pérdida de prop. 
+ (añadir) 

 Para cubrir la pérdida de 
la propiedad.. 

 Responsabilidad 
+ (añadir) 

 Para cubrir reclamaciones de 
responsabilidad civil incurridas. 

 Certificación fiscal 
                              RESERVA DE  
                           CERTIFICACIÓN FISCAL 

 Para liquidaciones de certificación fiscal                              
                                                                                      . 1.082.773                         1.800.000                       Resolución de litigios de impugnación de liquid.                  
l                                                                                                                                                                       de parcelas fiscales conforme al artículo 7 RPTL 

 Reserva para 
recuperaciones 
de seguro 

 Para ganancias no gastadas de 
recuperaciones de seguros al final del 
año fiscal. 

 Pasivo acumulado 
por beneficios 
de empleados 
 

 Para los 'beneficios de los empleados' 
acumulados adeudados a los empleados 
al terminar el servicio. 

 Aporte 
jubilatorio 

  
 
RESERVA NYSERS             Para aportes patronales de jubilación al sistema 
                                          de retiro de empleados estatales y locales. 

  
       507.337                              900.000           Ning. en este momento 

 Reserva para 
impuestos no 
recaudados 

  
Por impuestos impagos debidos a ciertos distritos 
escolares de la ciudad no reembolsados por su 
ciudad/condado hasta el siguiente año fiscal. 

 Single Other 
Reserve 
+ (add) 
- (delete) 

  
RESERVA NYSTRS              Para financiar las contribuciones de jubilación del 
                                          Empleador al sist. De jubilación del estado de NY 

  
       1.088.426                         1.750.426            Ning. en este momento 

 
 

 
Otra reserva 
+ (añadir) 
- (eliminar) 

  
RESERVA DE CAPITAL 
 2022 (APROBACIÓN 
PENDIENTE DE LOS VOT.) 

  
Para pagar el costo de cualquier objeto o 
propósito para el cual se pueden emitir bonos. 

  
                     0                         1.500.000                Nueva reserva de capital 

* Guía de reservas del NYSED: http://www.p12.nysed.gov/mgtserv/accounting/docs/reserve_funds.pdf 

Guía de reserva de OSC: http://osc.state.ny.us/localgov/pubs/listacctg.htm#reservefunds 

**Proporcione una declaración breve, pero específica, del uso y la apropiación planificados para la reserva en el año fiscal 2022-23. Mencione cualquier gasto de capital que deba someterse a votación en la 
próxima votación del presupuesto. 

Guardar                      Reiniciar           Guardar e imprimir 

Página de inicio de ayuda estatal | Contáctenos Ver 1.8.69d 
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 Salario: información de compensación administrativa                                                                                                                          2021-2022 – Página 1  
660401 - UFSD-TARRYTOWNS                                                                                                                                           Oficial - al 04/03/2022 09:42 p. m. 

Vencimiento del formulario el 9 de mayo de 2022  2022-2023 Límite de salario = 
$150.000 

En respuesta a los esfuerzos legislativos para fomentar una mayor distribución de costos en la prestación de servicios y la administración del gobierno local, 
ahora proporcionamos una sección para los distritos que comparten personal administrativo para resaltar estos esfuerzos para el próximo año escolar. Cada 
distrito compartido debe identificar en el formulario los otros distritos con los que compartirá personal administrativo para el año escolar 2022-2023. 

Si compartirá un superintendente, indique el otro distrito (o distritos) en el cuadro de texto. Si compartirá otro personal administrativo que deba informarse, 
envíe un correo electrónico a EMSCMGTS@nysed.gov indicando el título de las personas del personal, así como los otros distritos involucrados en los costos 
compartidos. 
Los salarios, beneficios y otras compensaciones reportadas en el formulario deben reflejar solo el apoyo financiero o el compromiso que hará su distrito. No 
deben reflejar los montos totales a pagar por todos los distritos participantes durante el año escolar. 
 

Informe salarios estimados en el presupuesto para el ciclo escolar 2022-2023 

Artículos 1608 y 1716 de la Ley de Educación 
(Lea las instrucciones y definiciones antes de completar este formulario) 

 TÍTULO                                                                          SALARIO                                                                  BENEFICIOS EMPL.     OTRA REMUNERACIÓN    

1.       Superintendente de escuelas                                             285.698                                                                                  67.171 

Enumere el o los distritos con los que compartirá 
un superintendente (si corresponde): 

Superintendentes asociados, asistentes y adjuntos 
(Ejemplos de títulos: superintendente asociado de instrucción, superintendente adjunto, superintendente adjunto de negocios, etc.) 

 
2.        SUPERINTENDENTE AUXILIAR DE NEGOCIOS                     200.000                                                                         34.455 
3.        SUPERINTENDENTE AUXILIAR PARA PPS                             215.267                                                                        59.790 
4.        SUPERINT. AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN E INSTR.          200.000                                                                        34.455 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
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36. 

 Other Title Salary Employee Benefits  Remuneration 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

Otros empleados administrativos y de supervisión programados para recibir $150.000 o más en salario. 
 
71.     DIRECTOR JOHN PAULDING                                            182.922. 
72.    DIRECTOR WL MORSE                                                       182,679  
73.    DIRECTOR WASHINGTON IRVING                                     185,961  
74.    DIRECTOR DE SHMS                                                          185,961  
75.    DIRECTOR DE SHHS                                                           185,191  
76.    SUBDIRECTOR DE SHHS                                                    163,524  
77.    SUPERVISOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL                            156,743  
78.    DIRECTOR DE SALUD, PE y ATLETISMO                             184.673 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
91. 
92. 
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INFORME DE IMPACTO DE EXENCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL DE SERVICIOS DE PROPIEDAD 

INMOBILIARIA 
 
Fecha: 09/15/21 
Jurisdicción fiscal: 5526 
Año fical que comienza: 2021 
Distrito escolar: 552601 TARRYTOWN 
Valor igualado total en la jurisdicción fiscal: 2.137.082.600        Taza de ecualización: 100 
 

Código de exención 
(columna A) 

Descripcion de 
exenc. (columna B)  

Autoridad legal N° de exenciones 
(columna D) 

Valor total igualado 
(columna E) 

Porcentaje del valor 
exc. (columna F) 

12100 Estado de NY RPTL 404(1) 2 1.631.500 0,08 % 
13100 Condado RPTL 406(1) 7 2.662.900 0,12 % 
13500 Pueblo  RPTL 406(1) 2 3.950.600 0,18 % 
13650 Aldea RPTL 406(1) 72 67.480.900 3,16 % 
13800 Escuela RPTL 408 6 34.981.400 1,64%  
14110 USOS 

ESPECIFICADOS EN 
EE. UU. 

ESTADO L 54 1 1.819.800 0,09 % 

14200 GOBIERNO 
EXTRANJERO 

 1 6.386.000 0,30 % 

18060 REN URBANO  4 65.700 0,00 % 
18100 MUN HOUG  3 10.838.100 0,51 % 
21600 Casa parroquial RPTL 462 2 1.686.100 0,08 % 
25110 Iglesia – religiosa RPTL 420-a 17 37.743.400 1,77 % 
25120 Educativo RPTL 420-a 10 92.184.500 4,31 % 
25130 Caridad RPTL 420-a 1 450.112 0,02 % 
25230 Mejora 

moral/mental 
RPTL 420-a 5 5.213.244 0,24 % 

25300 Sociedad de 
bibliotecas 
comunitarias 

RPTL 420-b 3 6.760.800 0,32 % 

26100 Legión americana, 
VWF, DAR 

RPTL 452 1 894.100 0,04 % 

27200 RR Deporte RPTL 489-d&dd 16 31.331.600 1,47 % 
41124 VETERANO-NO 

COMBATE 
RPTL 458-A 73 876.000 0,04 % 

41134 VETERANO 
DISCAPACITADO  

RPTL 458-A 61 1.220.000 0,06 % 

41140 VETERANO 
DISCAPACITADO  

RPTL 458-A 1 27.550 0,00 % 

41144 VETERANO-
COMBATE 

RPTL 458-A 9 360.000 0,02 % 

41640 VOL BOMBEROS Y 
AMBULANCIAS 

RPTL466C,D,E,F,G,H
& 

37 2.093.341 0,10 % 

41800 Mayor RPTL 467 40 7.899.283 0,37 % 
41804 Mayor (Sch) RPTL 467 14 2.358.074 0,11 % 
41930 Discapacidad de 

ingresos limitados 
RPTL 459-c 1 53.250 0,00 % 

47610 Prop de inversión 
empresarial 

RPTL-b 1 1.553.640 0,07 % 

 Totales  390 322.522.494  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de impacto de exención 
 
Año de evaluación: 2021 
 
Condado: WESTCHESTER 
Código SWS: 5534                         Informe de valor escolar (552601)                                   Municipio: MT. PLEASANT 
                                                                                                                                                                          Valor total tasado: 22.967.979 
                                                                                                                                                                          Porcentaje uniforme: 1,31 
                                                                            Valor tasado total igualado: 1.753.280.83 

 
Código exento Descripción Atoridad legal N° de exenciones Valor total igualado Porcentaje del valor 

exc. 
12100 ESTADO DE NY RPTL 404(1) 18 38.713.740 2,21 
12370 EXENTO DE MTA RPTL 412 y AUTOR. 

DE PUBL. l. 
1 76 0,00 

13100 PROP. DE LA 
CIUDAD 

RPTL 406(1) 2 1.713.740 0,10 

13500 PRUEBLO DENTRO RPTL 406(1) 9 9.446.564 0,54 
13650 PROP. DEL PUEBLO RPTL 406(1) 38 30.443.053 1,74 
13800 DISTRITO ESCOLAR RPTL 408 9 94.564.885 5,39 
13870 DISTRITO ESPEC RPTL 410 2 1.072.519 0,06 
18020 DESARROLLO IND. RPTL 412-a y Gen 

Muny L 874 
15 73.817.786 4,21 

18040 URB REN Gen Muny L 506, 
555, 560 

2 19.641.221 1,12 

18180 U D C McK U Con L 6272 1 1.687.022 0,10 
19950 FERROC. MUNI RPTL 456 6 56.578.244 3,23 
25110 PROPIEDAD RELG RPTL 420-a 10 19.688.931 1,12 
25130 CARIDADES RPTL 420-a 1 1.194.656 0,07 
25210 VOL AMBUL RPTL 420-a 2 128.320.610 7,23 
25230 MEJORA N/P RPTL 420-a 6 4.309.160 0,25 
25300 SIN FINES DE 

LUCRO 
RPTL 420-b 3 4.511.450 0,26 

25600 MÉDICO SIN FINES 
DE LUCRO 

RPTL 486-a 3 2.748.091 0,16 

26250 SOC. HIST. RPTL 444 y NPCL 
1408 

9 22.381.679 1,28 

27350 CEMENTERIOS RPTL 446 2 1.702.290 0,10 
28110 U D C RPTL 422 1 2.671.755 0,15 
41120 VET. DE GUERRA RPTL 458-a 18 215.725 0,01 
41124 VET. DE GUERRA RPTL 458-a 1 11.984 0,00 
41130 VET DE COMBATE RPTL 458-a 25 499.999 0,03 
41134 VET. DE COMBATE RPTL 458-a 3 59.999 0,00 
41140 VET. 

DISCAPACITADO 
RPTL 458-a 4 159.999 0,01 

41400 CLERO RPTL 460 1 114.503 0,01 
41640 Vol bomber/amb. RPTL 458-c, d, f 11 608.778 0,03 
41800 ADULT. MAYORES-

TODOS 
RPTL 467 15 3.308.091 0,19 

41804 ADULT MAYORES- 
S 

RPTL 467 1 268.244 0,02 

41930 Discapacitados- 
TODOS 

RPTL 459-c 2 154.580 0,01 

47100 TELECOMUNICACI
ONES 

 7 1.244.656 0,07 

47460 BOSQUES LND RPTL 480-a 1 3.259.541 0,19 
      
 Exensiones totals 

(sin exc. del 
Sistema) 

229 229 525.113.571 29,95 

      
 Exensiones totals 

(sin exc. del 
Sistema) 

229 229 525.113.571 29,95 

 
Los valores han sido igualados usando el Porcentaje Uniforme de Valor. 
Las cantidades exentas no toman en consideración los pagos en lugar de impuestos u otros pagos por servicios municipales. 
Importes, en su caso, atribuibles a pagos en lugar de impuestos: ____________ 
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UFSD-TARRYTOWNS 
Informe de transparencia financiera del año escolar 2019-20 

(El año más reciente actualmente disponible) 
Las tablas a continuación muestran los gastos por alumno para las escuelas chárter, las escuelas públicas 
tradicionales, así como los promedios del distrito que pueden ser más altos o bajos que los de una 
escuela individual. 
Todas las cantidades que se muestran en este informe (excepto las exclusiones) son por alumno de toda 
la escuela o distrito, a menos que se indique lo contrario. 

| Reglas del negocio 

Características económicas y estudiantiles 

 MATRÍCULA            NECESISADES Y CATEGORÍA    LA CAPACIDAD DEL DISTRITO           LAS NECESIDADES 

     P-12                               DE RECURSOS                 PARA RECAUDAR FONDOS                DE LOS ESTUDIANTES 

LOCALES ES                            SON 

 2.682               Necesidad promedio  
Significativamente 
más que el distrito 
 promedio estatal 

 Un poco más que 
el promedio 
estatal 

         Demografía estudiantil 
Matrícula                                                                UFSD-TARRYTOWNS 

Todos los estudiantes                                                                                                2.682 

Económicamente en desventaja                                                                           56 % 

Estudiantes con discapacidades                                                                           13 % 

Estudiantes del idioma inglés                                                                               16 % 

 Raza/Etnicidad 

Perfil de personal                                                                  UFSD-TARRYTOWNS 

Proporción de estudiante por docente                                                                                                     12 

% de docentes con menos de 4 años de experiencia                                                                               6 % 
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Perfil del personal                                                           UFSD-TARRYTOWNS 

% de docentes con 4-20 años de experiencia                                                                                         56 % 

% de docentes con más de 21 años de experiencia                                                                                38 % 

Comparación: ¿Cómo se comparan 
los gastos por alumno? 

ESTA ESCUELA                     DISTRITO DE                 PROMEDIO DEL                         PROMEDIO 
 UBICACIÓN                        CONDADO                            ESTATAL 
 

N/A 
                                $24.774,93             $22.834,84 
$25.569,87 

Vista de informe uno: ¿Cuánto se gasta en instrucción y 
administración? 
Para los distritos escolares tradicionales, los datos a nivel escolar (entradas A a D) representan los gastos promedio por 

alumno a nivel escolar para todas las escuelas del distrito. Para las escuelas chárter, estas entradas reflejan los gastos a 

nivel escolar para la escuela chárter en particular únicamente. Las entradas E a H reflejan los gastos centrales. 

El gasto total (entrada I) representa todos los gastos por alumno no excluidos. Para los distritos escolares 

tradicionales, esto representa el gasto promedio por alumno de todas las escuelas del distrito. Para las escuelas 

chárter, esto representa los gastos a nivel escolar por alumno. 

Vista de informe de categoría de gasto por alumno                                   UFSD-TARRYTOWNS 

 A. Instrucción (A1 + A2 + A3 + A4)                                                                                  $16.721,08 

 B. Administración (B1 + B2 + B3)                                                                                     $1.059,31 

 C. Todos los demás gastos (C1 + C2 + C3)                                                                      $2.017,14 

D. Nivel escolar total (A + B + C)                                                                                         $19.797,54 

 E. Instrucción central (E1 + E2 + E3 + E4)                                                                         $793,38 

 F. Administración central (F1 + F2 + F3)                                                                           $1.607,38 

 G. Todos los demás gastos centrales (G1 + G2 + G3)                                                      $3.371,58 

H. Costos centrales totales                                                                                                   $5.772,34 
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Vista de informe de categoría de gasto por alumno                                             UFSD-TARRYTOWNS 

I. Gasto total (D + H)                                                                                                             $25.569,87 

Vista del informe dos: ¿Cómo se gastan los fondos 
locales/estatales y federales? 
En la vista del informe dos se presentan los mismos gastos informados en la vista del uno, pero 
desagrega ese gasto por fuente de ingresos local/estatal/federal/otra. 
 
Para los distritos escolares tradicionales, los datos del nivel escolar (entradas J y K) representan los 
gastos promedio por alumno a nivel escolar para todas las escuelas del distrito. Para las escuelas chárter, 
estas entradas reflejan los gastos a nivel escolar para la escuela chárter. Las entradas L y M reflejan los 
gastos centrales. 
El gasto total (entrada N) representa todos los gastos por alumno no excluidos. Para los distritos 
escolares tradicionales, esto representa el gasto promedio por alumno de todas las escuelas del distrito. 
Para las escuelas chárter, esto representa los gastos a nivel escolar por alumno. 

Vista de informe dos de categoría de gasto por alumno                                    UFSD-TARRYTOWNS 

J. Gasto total a nivel escolar local/estatal                                                                              $19.453,87 

 K. Gasto federal total a nivel escolar                                                                                  $343,67 

L. Gasto total local/estatal a nivel central                                                                              $5.557,34 

M. Gasto federal total del nivel central                                                                                  $214,99 

N. Gasto total (J + K + L + M)                                                                                                $25.569,87 

Gastos detallados: ¿Cuánto se gasta por alumno en áreas 
seleccionadas del programa? 
Los detalles del área del programa en las entradas O a la Z representan subconjuntos de gastos en la vista de 
informe uno y vista de informe dos. Se desglosan cinco áreas programáticas. Para calcular los gastos por 
alumno, la matrícula P-12 se usa para servicios para alumnos, programas de escuelas comunitarias y servicios 
BOCES. Las inscripciones para las áreas del programa se usan para educación especial, servicios ELL y 
prejardín de infantes. 

Las entradas de la O a la T representan gastos a nivel escolar. Para las escuelas chárter, los datos 
representan los gastos por alumno en cada categoría en la escuela seleccionada. Para los distritos 
escolares tradicionales, los datos bajo la columna del distrito representan el promedio del distrito de 
todas las escuelas en cada una de estas categorías. 

Las entradas de la U a la Z representan gastos centrales. 
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                                                                         Áreas de detalle del 
programa 

               Las áreas del programa están incluidas dentro de los Gastos a Nivel Escolar (Fila D) y Costos Centrales (Fila H) anteriores 

Exclusiones: ¿Qué otros gastos no están incluidos en los montos 
por alumno que se muestran arriba? 
 
La sección final representa los gastos totales, con las siguientes exclusiones que no se incluyeron en los 
cálculos de gastos por alumno anteriores: transporte, matrícula, servicio de la deuda y otros. 

“Otras exclusiones” incluyen gastos tales como matrícula para estudiantes que asisten a BOCES a tiempo 
completo, servicios prestados a escuelas no públicas o chárter, pagos de prejardín de infantes a 
organizaciones y servicios comunitarios. 

Gastos excluidos                                                               UFSD-TARRYTOWNS 

1. Transporte                                                                                                                  $3.318.751,12 

2. Matrícula de la escuela autónoma                                                                             $0,00 

3. Otra matrícula                                                                                                            $853.899,28 

4. Servicio de deuda                                                                                                      $6.089.371,76 

5. Otro                                                                                                                           $4.882.543,37 

Porcentaje excluido del total                                                                                          18 % 

Gastos totales                                                                         $83.722.965,00 

© COPYRIGHT DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK, TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS. 

ESTE DOCUMENTO FUE CREADO EL: 4 DE ABRIL DE 2022, 8:42 p. m. EST 
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UFSD-TARRYTOWNS - BOLETÍN DE CALIFICACIONES DEL ESTADO DE NUEVA YORK [2020 - 
21] 
El Boletín de Calificaciones del estado de Nueva York es una parte importante del esfuerzo de la Junta de Regentes para crear equidad 
educativa y elevar los estándares de aprendizaje para todos los estudiantes. El conocimiento obtenido de la boleta de calificaciones sobre 
las fortalezas y debilidades de una escuela o distrito se puede usar para mejorar la instrucción y los servicios para los estudiantes. La 
boleta de calificaciones da información al personal de la escuela/distrito público, los estudiantes y las medidas del desempeño de la 
escuela y el distrito según lo exige la Ley Every Student Succeeds (ESSA). Fundamentalmente, ESSA se trata de crear un conjunto de 
estrategias entrelazadas para promover la equidad educativa al dar apoyo a los distritos y escuelas mientras trabajan para garantizar que 
todos los estudiantes tengan éxito. El estado de Nueva York se compromete a garantizar que todos los estudiantes tengan éxito y 
prosperen en la escuela sin importar quiénes son, de dónde vienen, a qué escuela asisten o de dónde vienen. 
 
Debido a la COVID-19 y a los cambios en los requisitos de evaluación, rendición de cuentas y presentación de informes 
federales del estado de Nueva York, los estados de responsabilidad de las escuelas y los distritos de 2021-22 son los mismos 
que los asignados para el año escolar 2020-21. Para fines informativos, se informan las tasas de graduación de rendición de 
cuentas y los datos de ausentismo crónico. Se cancelaron los exámenes Regents de agosto de 2020, enero de 2021 y algunos de 
junio de 2021. Para obtener más información, consulte el Memorándum de exención del NYSED y el Anuncio de la Junta de 
Regentes del Estado de Nueva York. 

                                                           ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021-22 

Debido a la COVID-19 y los cambios en los requisitos de rendición de cuentas y presentación de informes federales del 
estado de Nueva York, los estados de responsabilidad de las escuelas y los distritos de 2021-22 son los mismos que los 
asignados para el año escolar 2020-21. 

BUEN ESTADO 

SECCIÓN 1003 FONDOS DE MEJORA ESCOLAR (2020-21) 
El siguiente enlace proporciona una lista de todas las agencias de educación locales y escuelas públicas que recibieron 
fondos de mejora escolar de la sección 1003, incluida la cantidad de fondos que recibió cada escuela y los tipos de 
estrategias implementadas en cada escuela con dichos fondos. 

Sección 1003 Datos de fondos de mejoramiento Escolar (58.87 kilobytes) 

Para obtener información sobre el uso de los fondos de ejoramiento Escolar del Título I, consulte: 

2020-21 2020-21 Título I SIG 1003 Planificación básica   
2020-21 Título I Subvención de mejora escolar 1003 Subvención de apoyo específico 
2020-21 Título I Subvención de mejora escolar 1003 Subvención MEJORADA de apoyo integral y mejora (CSI)   
2020-23 NYSIP-PLC Fase III 
SIG Cohorte 6 y 7 Escuelas financiadas con SIGA en 2020-21 

ESTADOS PRIMARIO/MEDIO POR SUBGRUPO 
Debido al COVID-19 y los cambios en los requisitos de rendición de cuentas y presentación de informes federales del 
estado de Nueva York, los estados de responsabilidad de las escuelas y los distritos de 2021-22 son los mismos que los 
asignados para el año escolar 2020-21. 
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Subgrupo                                                                                                                                                                            Estado 

Todos los estudiantes                                                                                                                                       Buen estado 

Asiático o nativo de Hawái/de otra isla del Pacífico                                                                                         Buen estado 

Negro o afroamericano                                                                                                                                    Buen estado 

Hispano o latino                                                                                                                                               Buen estado 

Multirracial                                                                                                                                                        Buen estado 

Blanco                                                                                                                                                               Buen estado 

Estudiantes del idioma inglés                                                                                                                           Buen estado 

Estudiantes con discapacidades                                                                                                                       Buen estado 

Económicamente en desventaja                                                                                                                       Buen estado 

ABSENTISMO CRÓNICO ELEMENTAL/MEDIO 

Los datos de ausentismo crónico de responsabilidad se proporcionan solo con fines informativos en 2020-21 y no se 
utilizan para hacer determinaciones del estado de responsabilidad del distrito o la escuela para el año escolar 2021-22. 

Subgrupo                                                                       Estudiantes inscritos Estudiantes crónicamente ausentes    Tasa de Absentismo Crónico 

Todos los estudiantes                                                              1,596                                    127                                                   8 % 

Asiático o nativo de Hawái/de otra isla del Pacífico                    49                                        0                                                    0 % 

Negro o afroamericano                                                               32                                        1                                                  3,1 % 

Hispano o latino                                                                         994                                    109                                                  11 % 

Multirracial                                                                                   60                                        0                                                    0 % 

Blanco                                                                                         461                                      17                                                 3,7 % 

Estudiantes del idioma inglés                                                     464                                      49                                               10,6 % 

Estudiantes con discapacidades                                                 217                                       35                                               16,1 % 

Económicamente en desventaja                                                 925                                     108                                               11,7 % 

ESTADOS SECUNDARIOS POR SUBGRUPO 
Debido a la COVID-19 y los cambios en los requisitos de rendición de cuentas y presentación de informes federales del 
estado de Nueva York, los estados de responsabilidad de las escuelas y los distritos de 2021-22 son los mismos que los 
asignados para el año escolar 2020-21. 
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Subgrupo                                                                                                                                                                       Estado 

Todos los estudiantes                                                                                                                Buen estado 

Negro o afroamericano                                                                                                             Buen estado 

Hispano o latino                                                                                                                        Buen estado 

Blanco                                                                                                                                        Buen estado 

Estudiantes del idioma inglés                                                                                                    Buen estado 

Estudiantes con discapacidades                                                                                                Buen estado 

Económicamente en desventaja                                                                                                Buen estado 

TASA DE GRADUACIÓN DE SECUNDARIA 
Los datos de la tasa de graduación de responsabilidad se dan solo con fines informativos en 2020-21 y no se usan para 
hacer determinaciones del estado de responsabilidad del distrito o la escuela para el año escolar 2021-22. 
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Subgrupo                                                                                  Cohorte         Número de cohorte            Número graduados        Tasa de grad. 

4-años                      199                                     183                              92 % 

Todos los estudiantes                                                               5-Años                      203                                     190                           93,6 % 

6-Años                      203                                     186                           91,6 % 

4-Años                         0                                        —                               — 

Indio americano o nativo de Alaska                                         5-Años                         0                                         —                               — 

6-Años                         0                                        —                               — 

4-Años                         6                                        —                               — 

Asiático o nativo de Hawái/otra isla del Pacífico                      5-Años                         6                                        —                               — 

6-Años                         9                                        —                               — 

4-Años                        23                                       —                               — 

Negro o afroamericano                                                            5-Años                        24                                       —                               — 

6-Años                        29                                       —                               — 

4-Años                      113                                       98                          86,7 % 

Hispano o latino                                                                       5-Años                      125                                       115                           92 % 

6-Años                      120                                       106                        88.3 % 

4-Años                          7                                         —                              — 

Multirracial                                                                                5-Años                          5                                         —                              — 

6-Años                          7                                         —                              — 

4-Años                         70                                         69                     98,6 % 

Blanco                                                                                       5-Años                         59                                         57                     96,6 % 

 

Estudiantes del idioma inglés 

Estudiantes con discapacidades 

Económicamente en desventaja 

 6-Años                         67                                         65                       97 % 

4-Años                         35                                         23                     65,7 % 

5-Años                         32                                         26                     81,3 % 

6-Años                         24                                         —                          — 

4-Años                         56*                                       46                      82,1 % 

5-Años                         55*                                       50                      90,9 % 

6-Años                         49*                                       46                      93,9 % 

4-Años                         97                                         83                     85,6 % 

5-Años                       118                                       108                     91,5 % 

6-Años                       120                                       105                     87,5 % 

* No hubo suficientes estudiantes en este subgrupo en el año de informe actual, por lo que se combinaron los datos del 
año de informe actual y anterior. 
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ABSENTISMO CRÓNICO SECUNDARIO 

Los datos de ausentismo crónico de responsabilidad se dan solo con fines informativos en 2020-21 y no se usan para hacer 
determinaciones del estado de responsabilidad del distrito o la escuela para el año escolar 2021-22. 

Subgrupos                                                                     Estudiantes inscritos  Estudiantes crónicamente ausentes      Tasa de absentismo crónico 

Todos los estudiantes                                                               877                                         89                                               10,1 % 

Asiático o nativo de Hawái/otra isla del Pacífico                       22                                         —                                                   — 

Negro o afroamericano                                                             29                                         —                                                   — 

Hispano o latino                                                                       531                                         76                                                14,3 % 

Multirracial                                                                                 25                                         —                                                   — 

Blanco                                                                                      270                                           8                                                      3 % 

Estudiantes del idioma inglés                                                  157                                          32                                                 20,4 % 

Estudiantes con discapacidades                                               127                                         15                                                 11,8 % 

Económicamente en desventaja                                               493                                         75                                                 15,2 % 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DEL PROGRESO EDUCATIVO (NAEP) (2018-19) 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) se informa solo para los resultados estatales (estado de Nueva York) 
y nacionales. Los resultados a nivel de distrito y escuela no se informan para la NAEP. 

NAEP DEL ESTADO DE NUEVA YORK GRADO 4  

READING MATH 

 SUBGRUPO  DEBAJO 
DE LO BÁS. 

 BÁSICO  COMPETENTE    ADVANZADO  DEBAJO  
DE LO BÁS. 

 BASICO  COMPETENTE   AVANZADO 

Todos los estudiantes                34 %           31 %            26 %                 8 %                 24 %            40 %             29 %            8 % 

Estudiantes con disc.                 73 %            18 %              7 %                 1 %                 61 %            30 %              7 %            2 % 

 Indio americano o nativo 
De Alaska 

        *                 *                    *                       *                     *                 *                 *                    * 

Asiático                                        21 %          27 %            34 %                 17 %                  8 %           23 %              43 %        26 % 

 Nativo de Hawái/otra 
isla del Pacífico 

        *                 *                    *                       *                     *                 *                  *                  * 

Negro o afroamericano              53 %           31 %             14 %                 2 %                   43 %         40 %             16 %          1 % 

Hispano o latino                         45 %           32 %             19 %                 4 %                   33 %         45 %             19 %          2 % 

Blanco                                         24 %           32 %             33 %                11 %                  14 %        39 %              38 %          9 % 

Multirracial                                  24 %           23 %             35 %                18 %                  15 %        42 %              31 %        12 % 

Estudiantes de inglés                  78 %           17 %               4 %                   *                      51 %        40 %               8 %          1 % 

 Económicamente en desv.       49 %            31 %             17 %                  3 %                  33 %        43 %              21 %         3 % 
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NEW YORK STATE NAEP GRADE 8 

READING MATH 

 SUBGRUPO  DEBAJO  
DE LO BÁS. 

 BÁSICO COMPETENTE    ADVANZADO  BDEBAJO 
DE LO BÁS. 

 BÁSICO  COMPETENTE    AVANZADO 

Todos los estudiantes                30 %            38 %            28 %                  4 %                 34 %          32 %            22 %            11 % 

Estudiantes con disc.                  58 %            31 %           10 %                   1 %                72 %           22 %             5 %             2 % 

 Indio americano o nativo 
de Alaska 

              *                  *                        *                      *                 *                    *                 * 

Asiático                                        21 %          33 %            36 %                  10 %               15 %          25 %            29 %            31 % 

 Nativo de hawái/otra 
otra isla del Pacífico 

              *                   *                        *                     *                 *                     *                * 

Negro o afroamericano               43 %          38 %            17 %                    1 %               55 %         30 %            12 %              3 % 

Hispano o latino                          41 %          38 %            19 %                     2 %               49 %         35 %           14 %              3 % 

Blanco                                          20 %          39 %            35 %                     6 %               23 %         33 %           29 %             15 % 

Multirracial                                   *                   *                    *                     *                       *                 *                 *                      * 

Estudiante de inglés                     83 %         16 %              1 %                    *                     88 %        10 %              2 %                  * 

 Económicamente en 
desventaja 

       40 %          38 %            20 %                    2 %                 47 %       32 %             16 %             5 % 

* No hay datos suficientes para este subgrupo. 

TASAS DE PARTICIPACIÓN EN LA NAEP DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

Tasa de participación del grado 4              Tasa de participación del grado 5 

LECTURA                 MATEMÁTICAS               LECTURA                      MATEMÁTICAS 

Todos los estudiantes                                                    89 %                              89 %                         84 %                               85 % 

Estudiantes con discapacidades                                    87 %                              87 %                         92 %                               95 % 

Estudiantes de inglés                                                     89 %                              90 %                         88 %                               90 % 
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NAEP NACIONAL GRADO 4 

READING MATH 

 SUBGRUPO  DEBAJO 
DE LO BÁS. 

 BÁSICO   COMPETENTE   AVANZADO  DEBAJO 
DE LO BÁS. 

 BÁSICO  COMPETENTE   AVANZADO 

Todos los estudiantes                  35 %         31 %            26 %                  9 %                   20 %        40 %            32 %               9 % 

Estudiantes con disc.                    70 %        18 %              9 %                   2 %                   51 %        33 %            14 %              3 % 

 Indio americano o nativo 
de Alaska 

        50 %       30 %            17 %                   3 %                   32 %        43 %             22 %             4 % 

Asiático                                         18 %        25 %            35 %                22 %                     7 %        23 %              41 %           29 % 

 Nativo de Hawái/otra 
Isla del Pacífico 

        45 %        31 %            20 %                  4 %                   30 %        40 %             24 %             5 % 

Negro o afroamericano                53 %        30 %            15 %                   3 %                   35 %       45 %             18 %             2 % 

Hispano o latino                           46 %        31 %             19 %                  4 %                   27 %       45 %             24 %             3 % 

Blanco                                           24 %        31 %             32 %                 12 %                 12 %        36 %             40 %           12 % 

Multirracial                                    28 %       32 %              29 %                 11 %                 17 %        40 %             34 %           10 % 

Estudiante de inglés                      65 %       25 %               8 %                    1 %                 41 %        43 %             15 %            1 % 

 Económicamente en 
desventaja 

        48 %        31 %              18 %                   3 %                 29 %        45 %             23 %           3 % 
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NAEP NACIONAL GRADO 8 

READING MATH 

 SUBGRUPO  DEBAJO  
DE LO BÁS. 

 BÁSICO COMPETENTE    ADVANZADO  DEBAJO 
DE LO BÁS. 

 BÁSICO  COMPETENTE    ADVANZADO 

Todos los estudiantes                28 %            39 %            29 %                   4 %                32 %          35 %           23 %             10 % 

Estudiantes con disc.                 64 %            27 %              8 %                    1 %               68 %          23 %              7 %              2 % 

 Indio americano o nativo 
de Alaska 

     40 %            41 %           19 %                     1 %              48 %          37 %            13 %              3 % 

Asiático                                      13 %            30 %            43 %                   13 %             12 %          24 %             31 %            33 % 

 Nativo de Hawái/otra 
Isla del Pacífico 

     38 %            38 %            23 %                    2 %              47 %          34 %             15 %             4 % 

Negro o afroamericano             47 %            39 %            14 %                    1 %              54 %           33 %            11 %             2 % 

Hispano o latino                        38 %            40 %            20 %                    1 %              43 %           37 %            16 %             3 % 

Blanco                                        19 %            39 %            36 %                    5 %              21 %           36 %             30 %          13 % 

Multirracial                                 24 %           40 %             31 %                    5 %             28 %            36 %             25 %          11 % 

Estudiantes de inglés                   73 %          24 %               3 %                     *                  73 %           22 %               4 %            1 % 

 Económicamente en desv.      40 %          40 %             18 %                     1 %              46 %           36 %             15 %            3 % 

* No hay datos suficientes para este subgrupo. 

TASAS NACIONALES DE PARTICIPACIÓN NAEP 

Tasa de participación del grado 4              Tasa de participación del grado 8 

READING MATH READING MATH 

Todos los estudiantes                                                    93 %                              93 %                           91 %                            92 % 

Estudiantes con disc.                                                     89 %                               90 %                          90 %                             92 % 

Estudiantes de inglés                                                     94 %                               95 %                          92 %                             93 % 
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TASA TOTAL DE GRADUACIÓN DE LA COHORTE (2020-21) 
Los datos del índice de graduación son para los estudiantes que ingresaron por primera vez al grado 9, cuatro años antes 

de este año de informe. Los graduados son a partir de agosto siguiente al cierre del año del informe. Haga clic en el 
informe de datos de la tasa de graduación de la escuela secundaria para ver y establecer comparaciones y filtrar por 
género, etnia y otros subgrupos de estudiantes o por tasas de graduación de 5 y 6 años. 

 

Total subgrupo 

 

TASA DE 
GRAD. 

 REGENTES CON 
DESIGNACIÓN 
AVANZADA 

 DIPLOMA DE 
REGENTES 

 DIPLOMA 
LOCAL 

  CRED SIN 
DIPLOMA 

 TODAVÍA 
INSCRITO 

 TRANSFEREN
CIA GED 

 

ABANDON
OS 

#           %         #               %         #        %        #         %       #         %        #         %          #        %          #        % 

     Todos los estud.       220      211       96 %      124         56 %       82     37 %     5        2 %      0        0 %     7        3 %         0        0 %      2        1 % 

Mujeres                  111      110       99 %        67         60 %      40      36 %     3        3 %      0        0 %     1        1 %         0        0 %      0        0 % 

Hombres                109      101       93 %        57         52 %      42      39 %     2        2 %      0         0 %     6        6 %        0        0 %      2        2 % 

 Indio americano 
o nativo de 
Alaska 

 
 0           0          0 %          0           0 %         0       0 %      0        0 %      0         0 %     0        0 %        0        0 %      0        0 % 

 Asiático o nativo 
de Hawái/otra 
Isla del Pacífico 

 
 4          —           —          —          —          —       —       —       —       —      —          —        —        —        —        —       — 

 Negro o 
afroamericano 

 10         —           —          —          —          —       —       —       —       —      —          —        —        —        —        —       — 

  
Hispano o 
latino 

  

120      114       95 %        53          44 %     57      48 %     4        3 %      0         0 %     4         3 %       0        0 %      2        2 % 

Blanco                      76        73       96 %        57          75 %     15      20 %     1        1 %      0         0 %     3         4 %       0        0 %      0        0 % 

Multirracial               10        10     100 %         5           50 %       5      50 %     0        0 %      0         0 %     0         0 %       0        0 %      0        0 % 

 Estudiantes de 
educación 
general 

 
193      186      96 %       123          64 %     62       32 %     1        1 %     0         0 %     5         3 %        0        0 %      2       1 % 

 Estudiantes con 
discapacidades 

   27        25      93 %           1            4 %     20      74 %      4      15 %     0         0 %     2         7 %        0        0 %      0       0 % 

 Estudiantes de 
inglés 
 

 
  25       20        80 %          5         20 %      15      60 %     0        0 %      0        0 %      3       12 %       0         0 %      2       8 % 

 No estudiantes  
de inglés  
 

 
195      191       98 %       119        61 %      67      34 %     5        3 %      0        0 %      4         2 %       0         0 %      0       0 % 

  
Con desventaja 
económica 

 115      108       94 %         50        43 %      54      47 %     4       3 %       0        0 %      5        4 %        0         0 %       2       2 % 

  
Sin desventaja 
económica 

 
105      103       98 %        74         70 %      28      27 %     1       1 %       0        0 %      2        2 %        0         0 %       0       0 % 

Migrantes                0           0           0 %         0             0 %      0        0 %     0        0 %       0       0 %      0        0 %        0        0 %        0       0 % 

No migrantes         220       211      96 %      124         56 %      82       37 %    5       2 %      0         0 %      7        3 %        0        0 %       2        1 % 
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Total subgrupo 

 

TASA DE 
GRAD. 

 REGENTES CON 
DESIGNACIÓN 
AVANZADA 

 DIPLOMA DE 
REGENTES 

 DIPLOMA 
LOCAL 

  CRED SIN 
DIPLOMA 

 TODAVÍA 
INSCRITO 

 TRANSFEREN
CIA GED 

 

ABANDON
OS 

#         %            #            %          #        %         #       %          #        %         #         %         #         %         #        % 

 Con padre en las  
fuerzas armadas 

   0          0          0 %          0            0 %       0        0 %      0       0 %       0        0 %     0         0 %        0        0 %       0        0 % 

 Sin padre en las 
fuerzas armadas 

 220       211      96 %       124        56 %       82     37 %     5       2 %        0        0 %     7        3 %        0        0 %        2       1 % 

Sin hogar                  6          6       100 %        3          50 %        2      33 %     1      17 %       0        0 %     0         0 %        0        0 %       0        0 % 

Con hogar             214       205       96 %       121        57 %      80      37 %     4       2 %        0        0 %     7         3 %       0         0 %       2       1 % 

En cuid. de crianza    0         0           0 %        0            0 %        0        0 %      0       0 %        0        0 %     0         0 %       0         0 %       0       0 % 

 No en cuidado de 
crianza 

 220       211      96 %       124         56 %      82      37 %    5       2 %        0        0 %      7         3 %       0         0 %       2      1 % 

RECOPILACIÓN DE DATOS DE DERECHOS CIVILES (CRDC) (2017-18) 

Los distritos informan los datos de la recopilación de datos de derechos civiles (CRDC) al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos e incluyen datos sobre medidas de calidad escolar, clima y seguridad, así como la 
inscripción en programas preescolares y cursos acelerados para obtener créditos postsecundarios. Para obtener más 
información, visite la página de inicio de CRDC. 

Datos CRDC (22,42 megabytes) 
Glosario y guía de CRDC 

© COPYRIGHT DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVA YORK, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.. 
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