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Carta del presidente de la Junta de Educación 

Estimados Miembros de la Comunidad Escolar de Croton-Harmon, 

Mientras preparamos el presupuesto para el año escolar 2019-20, se están llevando a cabo cambios excitantes en 
Croton-Harmon. Una vez más, nos complace informarles que el presupuesto propuesto nos proveerá los recursos para 
continuar avanzando. 

Estamos enfocados en brindar la más alta calidad de educación para nuestros niños; nuestra misión y visión nos guía en 
la formación de nuestro presupuesto. Estamos muy orgullosos que por séptimo año consecutivo, la Escuela Secundaria 
Croton-Harmon ha sido reconocida por el Estado de Nueva York, como una Escuela Preparatoria de Recompensas. 
Nuestro personal cuenta con 20 maestros certificados por la Junta Nacional. En cuanto a nuestros estudiantes, estamos 
muy orgullosos de nuestro grupo de semi finalistas de Becas de Mérito Nacional y nuestro semifinalista de Regeneron. 

La Junta de Educación y la Administración le presentan un presupuesto que preserva todos los programas en el distrito 
escolar y ofrece mejoras. A pesar de la erosión de la financiación de la educación pública en la última década, hemos 
presentado presupuestos financieramente sólidos, continuamos mejorando nuestra infraestructura y pronto ofreceremos 
un programa de almuerzo a todos los estudiantes en los grados K-12. 

El año escolar 2018-19 marcó el segundo año de nuestro plan de coherencia estratégica de cinco años. Nuestro plan es 
conocido por su etiqueta, Pensar. Crear. Reflejar. Respeto y la declaración Desafiando a Todos los Estudiantes a 
ser Pensadores Críticos y Creativos. Nos complace informar que cumplimos con lo que esperábamos lograr en el 
primer año. Todos los días vemos evidencia de esto en nuestras aulas ocupadas y comprometidas, en nuestros conciertos 
musicales y obras de teatro, y en los campos deportivos. 

Tenemos la suerte de haber introducido programas y servicios que responden a los avances en tecnología, la necesidad 
apremiante de aprendizaje social/emocional y los mandatos estatales y federales. Al mismo tiempo, somos conscientes 
del límite fiscal de impuestos del estado de Nueva York y el impacto que nuestro presupuesto propuesto tiene en las 
partes interesadas del Distrito. Nos complace anunciar que, una vez más, nuestro presupuesto propuesto se ubicará 
dentro del límite impositivo asignado a nuestro Distrito. 

Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la comunidad en nuestros presupuestos. Trabajando juntos 
podemos continuar logrando grandes cosas aquí en el Distrito Escolar de Croton-Harmon. 

Sinceramente, 

Iris Bugliosi, Presidenta de la Junta de Educación 



Croton-Harmon Union Free School District
10 Gerstein Street
Croton-on-Hudson, New York 10520 

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Desafiando a todos los estudiantes a ser pensadores críticos y creativos 

Estimados Estudiantes, Padres, Personal y Comunidad de Croton-Harmon, 

Desarrollar un presupuesto escolar es ciertamente un proceso de un año que culmina en 
mayo con un voto de la comunidad. Aquí en Croton-Harmon hemos pasado nuestro 
tiempo sabiamente, equilibrando el desarrollo de un presupuesto que continúa nuestra 
larga historia de presentar un programa educativo de calidad a nuestros estudiantes con 
un presupuesto que se mantiene dentro del c álculo del límite de la tasa impositiva 
permitida. ¡Estoy feliz con el informe que hemos hecho! 

El Distrito Escolar de Croton-Harmon se compromete a fomentar los atributos del Perfil 
de un graduado de Croton-Harmon. Debemos asegurarnos de que nuestros graduados 
nos dejen con las habilidades para el éxito. Estas habilidades son: pensamiento crítico 
y resolución de problemas, creatividad e innovación, flexibilidad y adaptabilidad, 
comunicación y colaboración, iniciativa y autodirección y, lo que es más importante, 
empatía. Como distrito, continuamos ofreciendo programas que apoyan estas 
habilidades. A través de la enseñanza y el aprendizaje vemos a nuestros estudiantes 
prosperar en nuestras aulas, etapas, deportes y más allá. Nuestro personal está 
comprometido con su propio desarrollo profesional para garantizar que mantengamos 
nuestros planes de estudio actualizados, atractivos y que apoyen a cada alumno. El 
presupuesto escolar 2019-2020 nos brinda la oportunidad de mantener y ampliar los 
programas, continuar los esfuerzos con nuestro programa de almuerzos del distrito, 
brindar mejoras a la seguridad de los edificios, al mismo tiempo que proteja la 
infraestructura de los edificios escolares con el mantenimiento y las reparaciones. Así 
como lo señalan las asociaciones comunitarias, nuestras escuelas están aquí para que 
todos las aprecien. 

 El Distrito ha reunido un Presupuesto Escolar 2019-2020 que cree que es fiscalmente sólido y que 
apoya nuestros programas educativos, extracurriculares, atl éticos y el enriquecimiento profesional 
del personal. Reconocemos que nuestra asociaci ón junto a la comunidad hace todo esto posible. 
Gracias por su compromiso continuo, participación y apoyo durante el proceso de presupuesto. 

Contigo en la Missión Imposible, 

Dr. Deborah O'Connell 

PENSAR. CREAR. REFLEXINAR. RESPETO 
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CROTON-HARMON UNIÓN LIBRE 
DISTRITO ESCOLAR 

ELECCIÓN PRESUPUESTO ESTATAL 
MARTES, 21 DE MAYO DE 2019 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Iris Cross-Bugliosi, Presidente 
Andrea Furey, Vice Presidente 

Sarah Carrier 
Joshua Diamond 

Neal Haber 
Brian Loges 

Elizabeth Lynam 

ADMINISTRATORES 
DR. DEBORAH O’CONNELL, SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

MS. DENISE HARRINGTON-COHEN, SUPERINTENDENTE ASISTENTE DE NEGOCIOS 
MR. JOHN GRIFFITHS, SUPERINTENDENTE ASISTENTE 

MS. KELLY MALONEY, PRINCIPAL, CARRIE E. TOMPKINS ESCUELA ELEMENTAL 
MR. MICHAEL PLOTKIN, PRINCIPAL, PIERRE VAN CORTLANDT ESCUELA INTERMEDIA 

MR. ALAN CAPASSO, PRINCIPAL, CROTON-HARMON ESCUELA SECUNDARIA 
MR. PAUL GIBBONS, DIRECTOR DE INSTALACIONES 

MS. ROCHELLE O’MARA, SUPERVISORA DE TRANSPORTE 
MR. JOHN BUONAMANO, DIRECTOR OF ATLETISMO, EDUCACIÓN FÍSICA 
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Registro, Elegibilidad e Información sobre Elección 

Elegibilidad: Para ser elegible para votar en la elección escolar del 21 de mayo de 2019, 
debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años de edad o más y ser votante 
registrado que haya residido en el distrito al menos 30 días. 

Registro: Puede inscribirse para votar en la elección escolar del martes 7 de mayo de 
2019, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o miércoles 8 de mayo de 2019 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. en la 
oficina del distrito ubicada en la Calle Gerstein #10. 

Boletas de votante ausente: Las solicitudes de boletas de votante ausente pueden 
recogerse en la Oficina del Distrito, Calle Gerstein #10, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.  
También están disponibles en el portal del distrito. 

Elección: La votación se llevará a cabo el martes, 21 de mayo, en la Escuela Secundaria 
Croton-Harmon, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.  La votación incluirá: 

1. El presupuesto propuesto del Distrito Escolar Libre de Croton-Harmon Union por un
monto de $48,513,218

2. La recaudación impositiva propuesta por la Biblioteca de Croton, por un monto de
$869,674.

3. La elección de dos (2) candidatos a la Junta de Educación por un término de tres (3)
años

4. Autorización para comprar varios vehículos para los Departamentos de
Transporte, Operaciones y Mantenimiento a través de bonos anticipados durante
un período de cinco años, que no exceda $295,000
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CALENDARIO DEL PRESUPUESTO 

Sábado, 11 de marzo — C.H.H.S. Community Room, 7:45 a.m. — 12 p.m.

Taller del Presupuesto de la Junta de Educación

 Presentación del Presupuesto para el año escolar 2019-2020

Jueves, 4 de abril - C.H.H.S. Community Room, 7:30 p.m. 

Reunión de la Junta de Educación; Continuar Discusión y Adopción del 
Presupuesto

Jueves, 2 de mayo - C.H.H.S. Community Room, 7:30 p.m.

Reunión General de la Junta de Educación y Audiencia Pública del 
Presupuesto

Martes, 21 de mayo - C.H.H.S. Gimnasio, 6:00 a.m. - 9:00 p.m.

Fecha designada por el Estado para Elecciones del Presupuesto del 
Distrito Escolar y Fideicomisarios 

 De ser necesario, se programarán reuniones adicionales y notificaciones
se enviarán usando el alerta K12, medios de comunicación social y la
estación educacional por cable de Croton-Harmon.
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El DISTRITO ESCOLAR DE CROTON ES PEQUEÑO, 
¿CÓMO CONTIENE SUS COSTOS? 

 A través de servicios compartidos con otros distritos escolarles:
- Consorcio de Seguros de Salud (Autoasegurado)
- Fideicomiso Cooperativo de Compensación para Trabajadores

(Autoasegurados)
- Las Escuelas de NY formaron su propia compañía de seguros para cubierta

de propiedad y responsabilidad civil llamado New York Schools Insurance
Reciprocal (NYSIR)

- Rutas de transporte compartidas para los programas de educación especial
fuera del distrito y colocaciones en escuelas privadas

- Equipos deportivos compartidos

Por ejemplo, nuestro Fondo Cooperativo de Trabajadores por Compensación ha 
ahorrado a Croton-Harmon UFSD sobre $890,000 del plan estatal de 
compensación del trabajajo desde 1984. 

 Las compras de suministros de oficina, combustible, combustible de calefacción y
suministros de operación y mantenimiento se realizan a precios con descuento a través de la
Oficina de Servicios Generales (OGS) del Estado de Nueva York, BOCES y/o mediante la
participación en un consorcio local para la compra de diesel y gasolina.

 El Distrito Escolar de Croton-Harmon tiene la suerte de contar con PTA en cada escuela y la
Fundación de Educación Croton-Harmon (CHEF) que brindan generosas donaciones y
oportunidades de becas a los miembros de nuestro personal.

 Muchos miembros del personal tienen la opción de recibir un pago en efectivo en lugar de
participar en la cobertura de seguro de salud del distrito. A cambio, esto le proporciona al
distrito un ahorro significativo.

 La política de la Junta establece que el uso de las instalaciones por parte de grupos con fines
de lucro o algunos otros usos interiores y exteriores requieren una tarifa de uso del edificio.

 El Distrito tiene la capacidad de invertir en distintos bancos para maximizar las ganancias de
intereses y obtener ingresos no comprometidos.

 El aumento en el uso de la tecnología ha aumentado la eficiencia en las oficinas del distrito y
la escuela.

 El uso de nuestro propio personal para proporcionar enriquecimientoo del personal en la
casa.
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DESTACADOS DEL PRESUPUESTO ESCOLAR PRELIMINAR  2019-2020 

La Legislatura del estado de Nueva York ha adoptado un presupuesto que incluye la siguiente 
asignación de ayuda estatal para el Distrito Escolar de Croton-Harmon: 

• El Gobernador ha propuesto los siguientes ajustes en la Asignación de Ayuda Estatal para Croton
Harmon:
• Aumentos propuestos en Foundation Aid para Croton-Harmon de $ 6,450.
• Esto es $ 1,283,600 menos que la cantidad programada original cuando se inició Foundation

Aid.
• Una disminución propuesta en Ayudas de otro tipo y basadas en gastos de $ 10,432

Presupuesto Escolar Propuesto 2019-2020 
La cantidad del presupuesto escolar preliminar es $ 48,513,218,  representa un aumento de 
$ 1,341,014 ó 2.84% del presupuesto escolar 2018-2019, por la cantidad de $ 47,172,204. 

Cálculo del Tope sobre el Impuesto 
Este año, el factor de crecimiento permitido es del 2.00% y el Factor de crecimiento basado en 
impuestos es 1.0016 (una disminución de .0014). El presupuesto preliminar incluye un 
aumento de recaudación de 2.76% ó $ 1,078,630. Utilizando este impuesto, el aumento de la 
tasa impositiva estimada en la ciudad de Cortlandt sería de 2.54% y el aumento para la ciudad 
de Yorktown sería de .74%. 

Historial  tasas de  impuestos: 

% Inc. / (Dis.) % Inc. / (Dis.) 
Pueblo de Cortlandt Pueblo de Yorktown 

2015-2016 1.49% 4.25% 
2016-2017 0.50% (3.52%) 
2017-2018 (0.02%) (3.36%) 
2018-2019  1.23%   4.10% 
2019-2020 2.54% .74% 

Promedio 5 años 1.15%   .44% 

Compra de Autobuses: 

El Distrito Escolar de Croton-Harmon tendrá una propuesta para la compra de vehículos para los 
Departamentos de Transporte, Operaciones y Mantenimiento por un monto que no excederá los 
$295,000, el cual se financiará con las Notas Anticipadas de Bonos durante un período de cinco (5) 
años. Los Directores de Transporte, Operaciones y Mantenimiento mantienen los horarios de 
reemplazo para todos los vehículos del distrito y equipo pesado. Los horarios de reemplazo son 
vitales para garantizar que el distrito mantenga la cantidad adecuada de vehículos necesarios para 
cubrir los recorridos de los autobuses. Algunos autobuses son retirados su usoa debido a 
inspecciones obligatorias por parte del Departamento de Transporte. Los horarios de reemplazo 
también son importantes para que el distrito no tenga que comprar vehículos o equipos 
adicionales en ningún año, lo que aumentaría los gastos. 
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 Los tres (4) vehículos de transporte a reemplazar son los siguientes: 

• Bus # 113 –  2005 FORD 5 pasajeros
• Bus # 123 –  2009 FORD 5 pasajeros
• Bus # 124 –  2009 FORD 5 pasajeros
• Bus # 116 – 2006 Thomas 66 pasajeros

Debido a las edades de los autobuses y sus condiciones, los autobuses que se reemplacen ya no 
serán un transporte viable para nuestros estudiantes. El plan es reemplazar los autobuses más 
antiguos por autobuses que tengan sistemas de emisiones más limpios, eficientes y que sean más 
saludables para nuestros estudiantes, el personal y el medio ambiente. Varios de los autobuses no 
están equipados con filtros de partículas diésel ya que no se requerían al momento de su compra. 

El distrito propone comprar los siguientes vehículos: 

• Un (1) Vehículo Transporte de Alimentos-2019 Chevrolet Express Cargo Van con Rampa
• Un (1) Camión para las Facilidades-2020 Chevrolet Silverado con Arado y Rampa
• Un (1) Bus 66 Pasajeros
• Dos (2) 8 Pasajeros Caravans

Presupuesto de Contingencia 

En virtud de la legislación sobre el límite de recaudación de impuestos, existe un cambio en la ley 
con respecto a los presupuestos de contingencia si los votantes rechazan el presupuesto dos veces. 
¿Qué pasa si el presupuesto es derrotado por los votantes? La Junta de Educación puede decidir 
colocar un segundo presupuesto para una votación en junio. Si la comunidad no apoya el segundo 
presupuesto, la ley prohíbe cualquier aumento en la recaudación de impuestos del año escolar 
anterior. Para cumplir con las leyes de contingencia, el distrito escolar tendría que reducir 
$ 1,078,630 comenzando con los siguientes gastos no contingentes: 

• Todas las compras de computadoras, asistidas por el estado
• Aumentos de salarios no contractuales
• Suministros para estudiantes; como planificadores e instrumentos de escritura, etc.
• Uso gratuito de las instalaciones escolares, incluyendo edificios y campos por todos los

grupos

(Los ejemplos de gastos no contingentes incluyen (pero no se limitan a): Proyectos de construcción 
de capital (transferencia a fondo de capital), la mayoría del equipo, ciertos suministros para 
estudiantes, compras de autobuses escolares, nuevos autobuses escolares de varios años y 
arrendamientos de edificios, otros nuevos años, acuerdos contractuales, alquiler de equipo de 
oficina, aumentos salariales para empleados confidenciales de la gerencia y cualquier empleado de 
la administración pública que no esté cubierto por un acuerdo de negociación colectiva con una 
unidad de negociación reconocida: maestros, administradores, superintendente y otros puestos 
que requieran la certificación SED, secretario del distrito, tesorero del distrito y el auditor interno 
de reclamaciones, pueden recibir aumentos salariales. 

El saldo de los recortes tendría que provenir del componente del Programa del presupuesto. 
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2019-20 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Presupuesto Preliminar es Equitativo y está dentro de la Tasa Impositiva Permitida 

Presupuesto Preliminar 2019-20: $48,513,218 

 Deficit: NINGUNO 

Aumento Pasado vs. Actual: $1,341,014 ó 2.84% 

Aumento Impuestos $1,078,630 ó 2.76% 

Saldo del Fondo & Reservas Utilizadas Para Equilibrar el Presupuesto: $1,345,836

Presupuesto Actual 2018-19: $47,172,204



ANÁLISIS DE INGRESOS 

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-2016 

Descripción Preliminar Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto 

West.Impuesto sobre las ventas $525,000 $525,000 $508,500 $490,000 $480,000 

Interés & Ganancias $50,000 $25,700 $14,000 $14,000 $21,000 

Tarifas Uso Edificio $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $73,070 

Misc., regalos etc. $121,000 $135,000 $145,000 $171,880 $334,496 

Total Fondo No-Estatal: 

Ayuda Estatal 

Total Fondo Estatal: 
Balance en Fondo 

Fondo Servicio Deuda ERS/UI 

Reservass 

Total Reservas: 

Impuestos 

Presupuesto 

$746,000 $735,700 $717,500 $725,880 $908,566 

$5,862,191 $5,830,943 $5,613,861 $5,285,665 $4,975,727 

$5,862,191 $5,830,943 $5,613,861 $5,285,665 $4,975,727 

$1,345,836 

$0 

$400,000 

$1,125,000 0 

$400,000 

$1,125,000 

$20,000 

$400,000 

$926,016 

$0 

$400,000 

$1,300,000 

$0 

$400,000 

$1,745,836 $1,525,000 $1,545,000 $1,326,016 $1,700,000 

$40,159,191 $39,080,561 $38,623,465 $38,568,414 $38,491,707 

$48,513,218 $47,172,204 $46,499,826 $45,905,975 $46,076,000 



RESERVAS RESTRINGIDAS 
Balance al 30 de junio de 2018 

Fondo de Reserva Distribución % del Presupuesto 
2018-19  

Reserva de Activos $7,096,936 15.04% 

Servicio de la Deuda $157,781 0.33% 

Reserva acumulada Responsabilidad Beneficio para 
empleados 

$489,008 1.04% 

Reserva de Retiro del Empleado $1,245,453 2.64% 

Responsabilidad Legal $198,061 0.42% 

Reserva de Impuesto Certiorari $5,000,944 10.60% 

Reserva Seguro de Desempleo $246,969 0.52% 

Reserva Compensación al Trabajador $400,000 0.85% 

Balance de reservas del año fiscal terminado el 30 de junio de 2018 - auditado por Nugent & 
Haeussler 
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Repaso del Presupuesto por Categoría de Gasto 
Preliminar2019/20 

Aprovado Preliminar Cambio 
2018/19 2019/20 $'s % de 

Prespuesto 

Salarios de Instrucción 18,361,073 19,142,059 780,986 39.5% 

Salarios No-Instrucción 6,480,593 6,676,998 196,405 13.8% 

Beneficios Marginales 9,283,181 9,118,096 (165,085) 18.8% 

Total 34,124,847 34,937,153 812,306 72.1% 

Educación Especial- (no incluye 
salarios 

1,062,019 1,101,898 39,879 2.3% 

BOCES- Educación Especial  918,090 1,035,831 117,741 2.1% 
BOCES- Otros Servicios 1,589,948 1,644,966 55,018 3.4% 

Total 3,570,057 3,782,695 212,638 7.8% 

Libros de Texto (no incluye Edu. Esp.) 88,550 90,800 2,250 0.2% 
Suministros 1,050,592 1,017,817 (32,775) 2.1% 
Materiales No Perecederos 309,912 315,162 5,250 0.6% 
Equipo 104,000 104,000 - 0.2% 

Total 1,553,054 1,527,779 (25,275) 3.1% 

Otros Servicios Contratados 3,933,131 3,943,095 9,964 8.1% 
Deuda Servicio 3,881,115 4,212,496 331,381 8.7% 
Transferencia de Fondos  110,000 110,000 - 0.2% 

Total 7,924,246 8,265,591 341,345 17.0% 

TOTAL PRESUPUESTO 47,172,204 48,513,218 1,341,014 100.0% 



CROTON-HARMON PRESUPUESTO PRELIMINAR 019-2020 BUDGET - $48,513,218

$3,976,701 
Facilidades 8.2%

$273,040 
Co-Curricular 0.6%

$907,768 
Atletismo 1.9%

$3,047,147 
Oficina del Distrito 

6.3%

$15,889,230 
Instrucción 32.8%

$511,966 - Biblioteca 1.1%

$5,288,429 
Servicios de Apoyo 10.9%

$1,152,371 Tecnología 
Consejería 2.4%

$1,168,458 - La 
Orientación 2.4%

$369,616 
Servicios de Salud 0.8%

$2,597,900 Transporte
5.4%

$9,118,096 - Servicios Salud 
Beneficios 18.8% $4,212,496 

Servicio Deuda 8.7%

Facilidades

Co-Curricular

Atletismo

Oficina del Distrito

Instrucción

Biblioteca

Servicios de Apoyo

Tecnología Consejería

La Orientación

Servicios de Salud

Transporte

Servicios Salud
Beneficios
Servicio Deuda



Ayuda Estatal $5,862,191 12.08%

Westchester Impuesto a las ventas $525,000 
1.08%

Misc.Ingresos e Intereses $221,000 0.46%

Base de impuestos de la 
escuela $40,159,191 

82.78%

Fondo dey reservas $1,745,836 3.60%
Análisis de Ingresos 2019-2020

Ayuda Estatal Westchester Impuesto a las ventas

Misc.Ingresos e Intereses Base de impuestos de la escuela

Fondo dey reservas



Escuelas de Croton-Harmon  
2019-2020 Repaso Servicios de Instrucción - $25,560,878 (53% del Presupuesto) 

Musica 2.3% 

Educacion Primaria (K-5) 14.3% 

Enfermeria 1.4% 
Servicios Recursos 22.8% 

Desarrollo del Personal 2.4% 

Co-Curricular 1.1% 

Matematicas 5.2% 
Arte 2.4% 

Biblioteca 2.0% 

Hogar&Profesion 0.5% 

Salud/Bienester/EdFis. 2.7% 

Atletismo 3.6% 

Profesion&Tec. 1.1% 

Ciencias 5.8% 

Consejeria/Svc. Estudiante 
4.6% 

General 3.9% 

Inglés 

Idioma Extranjero 

General Consejería/Serv

Estudiante 

Salud/Bienestar/Ed.Fis. 

Hogar & Profesión 

Biblioteca 

Matemáticas 

Desarrollo del Personal 

Educación Primaria(K-5) 

Música 

Enfermería 

Servicios Recursos 

Co-Curricular 

Arte 

Atletismo 

Profesion & Tec. 

Ciencias 

Estudios Sociales 

Supervisión 

Tecnología  Tecnologia 4.5% 
 Lengua 
Extranjera 4.3% Ingles 

4.2% Video Produccion 0.6%

Estudios Sociales 4.4%

Supervisión 6.0%



Escuelas de Croton-Harmon 
2019-2020 Repaso Servicios No-Instrucción - $22,952,340 (47% de Presupuesto) 

Admin & Support Salaries 
Contracted Services 
Boces-Admin 
Debt Service 
Legal Services 
Interfund Transfers 

Staff & Retiree Health Insurance 
Health buyouts 
Social Security 
Retirement Contributions 
Unemployment Insurance 
Worker’s Compensation 

Oficina del Distrito/Servicios 
Relacionados  
Mantenimiento & Operaciones 
Transporte 
Beneficios del Empleado 

Transporte

Mantenimiento & Operaciones

Oficina Del Distrito/Services

$9,118,096 Beneficios del Empleado - 40%



Salarios del Distrito 2019-2020 
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Junta de Educación 

Administración 

Finanzas 

Personal & Tecnología 
Operaciones& Mantenimiento 
Curriculo & Instrucción 

Enseñanza 
Medios de instrucción 
Servicios Personales al 

Alumno  

Transporte

Medios de Instrucción

Servicios Personales al Alumno 

Transporte

Junta de Educación

Administración

Finanzas 

Personal & Tecnología 

Operaciones& Mantenimiento

Curriculo & Instrucción

Enseñanza 

Salarios de Departamento
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90**-Beneficios a Empleados - 2019/2020 

Cuenta 
2018-2019 
Presupuesto 

2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salud 3,667,818 2,985,400 (682,418) -18.61%
Salud Jubilados 1,014,702 1,014,702 
Retiro 3,225,139 2,670,770 (554,369) -17.19%
Seguro Social 1,975,000 2,025,000 50,000 2.53% 
Otros 415,224 422,224 7,000 1.69% 

TOTALES 9,283,181 9,118,096 (165,085) -1.78%

 

Retiro 
29.4% 

Salud Jubilados

11.1% 

Beneficios 
2019-20 

Empleado 
Presupuesto 

Preliminar 

Salud 
32.7%

Seguro 
Social 22.2 

 
% 

   Otros 
4.6% 

Otros incluyen el Fondo de Fideicomiso de Beneficios de CTA, CSEA Optical/Dental, 
Seguro de Vida, Seguro de desempleo, compra de seguros de salud y compensación 
laboral 
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BOCES Presupuesto Preliminar 2019-20 

2018-19 2019-20 $ % 
BOCES Categorias Presupuestado Preliminar DIF. DIF. 

Educación Ocupacional $ 286,811 $ 285,000 $ (1,811) -0.6%
Educación Especial $ 918,090 $ 1,035,831 $ 117,741 12.8%
Curriculo $ 146,719 $ 105,000 $ (41,719) -28.4%

Curriculo & Instruccion $ 346,657 $ 429,741 $ 83,084 24.0% 
BOCES Administrativo $ 269,456 $ 280,000 $ 10,544 3.9% 
BOCES Activos $ 17,594 $ 17,594 $ - 0.0%
Servicios Gerencia $ 344,889 $ 320,631 $ (24,258) -7.0%
Tecnología $ 97,822 $ 125,000 $ 27,178 27.8% 
Atletismo $ 80,000 $ 82,000 $ 2,000 2.5% 
TOTALES $2,508,038 $2,680,797 $172,759 6.9% 

Las cifras anteriores incluyen Programa de Verano para Discapacitados 

BOCES Servicios 
2019-2020 Presupuesto Preliminar 

Tecnologia Atletismo 
Svc. Gerencia 4.7% 3.1% 

12.0% Educacion Ocup. 
10.6% 

BOCES Activo 0.7% 

BOCES 
Admin. 
10.4% 

Ed. Especia Curr. & Instr. 
Curr. Centro 

38.6% 
16.0% 3.9% 

Adm. Seguro de Salud, Comunicaciones, OASYS, MLP, Adm. Archivos 
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Oficina del Distrito/Servicios Relacionados- 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 
Presupuestado 

2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salarios * 1,454,005 1,448,220 (5,785) 3.39% 
Servicios 
Contratados 

891,401 890,902 (499) -0.06%

Suministros/Otros 39,800 39,800 - 0.00%
BOCES Servicios 570,984 558,225 (12,759) -2.23%
Deuda del Servicio 3,881,115 4,212,496 331,381 8.54%
Transferencia de 
Fondos 

110,000 110,000 - 0.00%

TOTALES 6,947,305 7,259,643 312,338 4.50% 
* Salarios incluyen 13 miembros del personal de la Oficina del Distrito

Inter-Fund Transfer

Contracted 
Supp./Other 

Salaries 

Oficina del Distrito/Servicios 
Relacionados 

2019-20 Presupuesto Preliminar 
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Croton-Harmon Datos Históricos de Inscripción 

Escuelas 
Año Escolar Inscripción Cambio %Cambio 

93/94 1,133 21 1.89% 
94/95 1,158 25 2.21% 
95/96 1,190 32 2.76% 
96/97 1,197 7 0.59% 
97/98 1,248 51 4.26% 
98/99 1,286 38 3.04% 
99/00 1,354 68 5.29% 
00/01 1,394 40 2.95% 
01/02 1,444 50 3.59% 
02/03 1,520 76 5.26% 
03/04 1,564 44 2.89% 
04/05 1,623 59 3.77% 
05/06 1,690 67 4.13% 
06/07 1,702 12 0.71% 
07/08 1,734 32 1.88% 
08/09 1,750 16 0.92% 
09/10 1,752 2 0.11% 
10/11 1,750 -2 -0.11%
11/12 1,721 -29 -1.66%
12/13 1,703 -18 -1.05%
13/14 1,723 20 1.17%
14/15 1,681 -42 -2.44%
15/16 1,635 -46 -2.74%
16/17 1,636 1 0.06%
17/18 1,600 -36 -2.20%
18/19 1,568 -32 -2.00%

Cambios desde 93/94 456 40.25% 
* No incluye estudiantes de educación especial fuera del distrito.



Inscripción proyectada (Febrero '19 Actual) # de Secciones Tamaño 
Clase 

# de 
Secciones 

Cambio en # de 
Secciones 

Gr. Tiempo 
Completo 

Tiempo 
Parcial 

Total 4 5 6 Pautas 18/19 19/20 Por 
Grado 

Por 
Cohort 

K 108 ? 108 27.0 21.6 18.0 Hasta 22 5 5 0 N/A 
1 102 1 103 25.8 20.6 17.2 Hasta 22 5 5 0 0 
2 116 2 118 29.5 23.6 19.7 Hasta 22 5 6 1 1 
3 114 0 114 28.5 22.8 19.0 Hasta 24 5 5 0 0 
4 111 3 114 28.5 22.8 19.0 Hasta 26 5 5 0 0 

Total CET 557 25 26 
5 115 115 28.8 23.0 19.2 Hasta 26 6 5 -1 0 
6 141 141 35.3 28.2 23.5 6 6 0 0 

Preliminar K-5 Proyecciones Inscripción- 

Croton-Harmon High School 
El personal es adecuado para las expectativas de 

inscripción

Total Ingreso Anticipado 492 

Staffing is Adequate for Enrollment 
Expectations 

Total Anticipated Enrollment 518 

Pierre Van Cortlandt MS 

Agregando una sección a Kindergarten y 
Segundo Grado 

Total Ingreso Anticipado 557 

Carrie E. Tompkins Elemental 
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CARRIE E. TOMPKINS RESUMENT PRESUPUESTO 
Total Total $ % 

2018-19 2019-20 CAMBIO INC. 
Salarios $5,914,282 $6,196,522 $282,240 4.77% 
Textos,Software, Mat. Biblioteca $65,002 $65,602 $600 0.92% 
Suministros, Bienes No 
Perecederos 

 $78,440 $107,940 $29,500 37.61% 

Servicios Contratados  $79,350 $310,878 $231,528 291.78% 
TOTAL CET $6,137,074 $6,680,942 $543,868 8.86% 

2018-19 2019-20 Difference 
Supervisión $ 402,404 $ 408,670 $ 6,266 
Kindergarten $ 691,953 $ 737,870 $ 45,917 
Primer Grado $ 581,550 $ 554,400 $ (27,150) 
Segundo Grado $ 485,013 $ 598,064 $ 113,051 * 
Tercer Grado $ 577,253 $ 577,748 $ 495 
Cuarto Grado $ 580,800 $ 605,722 $ 24,922 
Arte $ 93,602 $ 101,075 $ 7,473 
Inglés Nueva Leng. $ 122,211 $ 121,588 $ (623) 
Ed. Física $ 136,982 $ 155,401 $ 18,419 
Matemáticas $ 124,751 $ 128,217 $ 3,466 
Música $ 158,271 $ 170,212 $ 11,941 
Ciencias $ 500 $ 500 $ - 
Habla $ 600 $ 600 $ - 
Lectura $ 136,468 $ 156,617 $ 20,149 
Serv. Recurso $ 1,202,742 $ 1,415,596 $ 212,854 
Serv. Salud $ 76,524 $ 79,106 $ 2,582 
Serv. Psico. $ 77,977 $ 86,309 $ 8,332 
Biblioteca $ 141,272 $ 153,017 $ 11,745 
Intr. Computadora $ 67,112 $ 109,716 $ 42,604 
General $ 351,544 $ 383,331 $ 31,787 
Curr. Coord. / Des. Pers. $ 29,500 $ 29,500 $ - 
Lengua Extranjera $ 65,517 $ 73,510 $ 7,993 
Consejero Escolar $ 31,628 $ 33,273 $ 1,645 
Videograbación   $ 900.00 $ 900.00 $ - 
TOTAL $ 6,137,074 $ 6,680,942 $ 543,868 

*2do Grado Personal adicional

** Anteponiendonos a nuevos requisitos de informes de Transparencia, hemos empezado a asignar a nivel de 
edificio, en lugar de nivel de departamento.** 
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PIERRE VAN CORTLANDT RESUMEN PRESUPUESTO 

TOTAL TOTAL $ % 
2018/2019 2019/2020 CAMBIO INC. 

Salarios $5,914,341 $6,217,278 $302,937 5.12% 
Textos, Software, Mat. Biblioteca $59,860 $76,150 $16,290 27.21% 
Suministros, Bienes No 
Perecederos 

$150,177 $257,477 $107,300 71.45% 

Servicios Contratados $145,037 $516,966 $371,929 256.44% 

   TOTAL PVC $6,269,415 $7,067,871 $798,456 12.74% 

2018/2019 2019/2020 Diferencia 
Des. Del Personal $25,500 $25,500 $0 
Supervisión $423,266 $403,884 ($19,382) 
5to Grado $554,551 $584,761 $30,210 
Arte $139,682 $146,252 $6,570 
Hogar & Profesion $129,877 $133,306 $3,429 
Inglés $453,733 $461,956 $8,223 
Lengua Extranjera $481,497 $482,631 $1,134 
Inglés Nueva Leng. $81,637 $91,523 $9,886 
Salud $101,053 $109,749 $8,696 
Ed. Fisica $115,971 $102,642 ($13,329) 
Multi-Media $117,384 $120,706 $3,322 
Matemáticas $424,122 $442,366 $18,244 
Música $286,114 $303,735 $17,621 
Ciencias $494,200 $509,208 $15,008 
Cond. del Medio-Ambiente $19,850 $19,850 $0 
Estudios Sociales $475,061 $590,717 $115,656 
Habla $300 $300 $0 
Lectura $1,100 $9,071 $7,971 
Humanidades $9,500 $9,500 $0 
General $269,675 $295,624 $25,949 
Serv. Recurso $958,047 $1,338,864 $380,817 
Bibioteca Res.Ctr. $162,931 $191,384 $28,453 
Tecnología $34,000 $133,800 $99,800 
Consejería $224,701 $242,278 $17,577 
Servicios de Salud $88,578 $93,240 $4,662 
Serv. Psico. $85,835 $100,758 $14,923 
Asist. Est.Con. $33,000 $33,000 $0 
Act. Co-Curr. $77,350 $90,366 $13,016 
Videograbación $900 $900 $0 
TOTAL $6,269,415 $7,067,871 $798,456 

** Anteponiendonos a los nuevos requisitos de informes de Transparencia, hemos comenzado a asignar a 
nivel de edificio, en lugar de nivel de departamento. ** 
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CROTON-HARMON HIGH SCHOOL RESUMEN PRESUPUESTO 

TOTAL TOTAL $ % 
2018-2019 2019-2020   CAMBIO INC. 

Salarios $6,351,090 $6,639,855 $288,765 4.55% 
Textos, Software, Mat. 
Biblioteca 

$39,210 $39,760 $550 1.40% 

Suministros, Bienes No 
Perecederos 

$149,930 $241,380 $91,450 61.00% 

Servicios Contratados $143,870 $807,644 $663,774 461.37% 

 TOTAL CHHS $6,684,100 $7,728,639 $1,044,539 15.63% 

2018-2019 2019-2020 Diferencia 
Des. Del Personal $17,480 $17,480 $0 
Supervisión $476,400 $448,935 ($27,465) 
Arte $312,319 $362,620 $50,301 
Producción Video  $66,106 $156,948 $90,842 
Inglés $601,502 $606,507 $5,005 
Leng. Extranjera $512,609 $534,844 $22,235 
Ing. Nueva Leng. $82,329 $88,150 $5,821 
Salud $82,549 $101,657 $19,108 
Ed. Fisica $240,821 $226,050 ($14,771) 
Matemáticas $696,302 $746,170 $49,868 
Música $161,617 $115,953 ($45,664) 
Ciencias $846,769 $939,887 $93,118 
Estudios Sociales $470,762 $509,158 $38,396 
General $187,647 $243,700 $56,053 
Serv. Recursos $774,662 $1,393,357 $618,695 
Programa TAP $1,100 $1,150 $50 
Biblioteca Res.Ctr. $144,158 $168,565 $24,407 
Tecnología $33,823 $32,004 ($1,819) 
Decano de Estudiantes $79,251 $84,128 $4,877 
Consejería Escolar $400,844 $425,740 $24,896 
Servicios de Salud $74,824 $75,270 $446 
Serv. Psic. $176,224 $196,100 $19,876 
Consejero Asist. Est. $46,000 $43,500 ($2,500) 
Co-Curr.Act. $129,630 $142,527 $12,897 
Programa CHOOSE $67,022 $66,889 ($133) 
Videograbación $1,350 $1,350 $0 

TOTAL $6,684,100 $7,728,639 $1,044,539 

** Anteponiendonos a los nuevos requisitos de informes de Transparencia, hemos empezado a asignar a 
nivel de edificio, en lugar de nivel de departamento..** 
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2250-Servicios Personales al Alumno 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 
Adoptado 

2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salarios 2,997,501 3,086,042 88,541 2.95% 
BOCES 918,093 1,035,831 117,738 12.82% 
Matricula- Publica 214,697 200,000 (14,697) -6.85%
Matricula- Privada 344,674 328,949 (15,725) -4.56%
Matricula- Residencial 271,695 276,211 4,516 1.66% 
OCS 188,053 249,088 61,035 32.46% 
Suministros/Otros 40,200 44,950 4,750 11.82% 

TOTALES 4,974,913 5,221,071 246,158 4.95% 

* El gráfico circular incluye los costos de transporte de $ 594,792 que
están previstos en el presupuesto de transporte

24.3% 

23.0% 

Transporte 

CHHS 
24.0% 

Servicios Personales al Alumno cada 
Edificio 

2019-2020 Presupuesto Preliminar 
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2855-Departamento Atletismo- 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Director/ Oficina 196,710 191,029 (5,681) -2.89%
Coaching 340,591 412,939 72,348 21.24% 
Supervisión 104,000 59,000 (45,000) -43.27%
Servicios 
Contratados 

66,650 58,200 (8,450) -12.68%

BOCES Servicios 80,000 82,000 2,000 2.50% 
Suministros/Otros 96,925 104,600 7,675 7.92% 

TOTALES 884,876 907,768 22,892 2.59% 

Arte & Música - 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salarios 1,248,606 1,338,759 90,153 7.22% 
Servicios 
Contratados 

18,890 20,390 1,500 7.94% 

Suministros/Otros 87,592 138,452 50,860 58.06% 

TOTALES 1,355,088 1,497,601 142,513 10.52% 

Co-Curricular - 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Todo el Distrito 26,600 26,833 233 0.88% 
CHHS 129,630 142,527 12,897 9.95% 
PVC 77,350 90,366 13,016 16.83% 
CET 13,050 13,314 264 2.02% 

TOTALES 246,630 273,040 26,410 10.71% 
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2010-Desarrollo Profesional - 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Mentores,Coordinadores&Becario 133,080 143,080 10,000 7.51% 
Otros Servicios Contratados 65,200 64,500 (700) -1.07%
Suministros, Materiales & Viajes 27,500 27,500 - 0.00%
BOCES Servicios 125,297 128,429 3,132 2.50%

TOTALES 351,077 363,509 12,432 3.54% 

Other Contracted 
Services 
17.7% 

Supplies, Materials & 
Travel 
7.6% 

Mentors, 
Coordinators & 

Fellows 
39.4% 

BOCES Services 
5.0% 

Desarrollo Profesional 
2019-2020 Presupuesto Preliminar 
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2630-Departamento de Tecnología - 2019-2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salarios 222,200 218,778 (3,422) -1.54%
Equipo 44,000 44,000 - 0.00%
BOCES Servicios 97,822 125,000 27,178 27.78% 
OCS 354,218 356,899 2,681 0.76% 
Software 157,025 139,912 (17,113) -10.90%
Suministros/Otros 247,002 267,782 20,780 8.41% 

TOTALES 1,122,267 1,152,371 30,104 2.68% 

PVC $133,800 
11.6% 

CET $89,716 
7.8% 

CHHS $145,314 
12.6% 

Tecnología cada escuela 
2019-20 Presupuesto 

Preliminar 
Distrito $783,541 68.0%
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55**-Departamento de Transporte - 2019-2020 

 
Cuenta 

2018-2019 
Adoptado 

2019-2020 
Preliminar 

 
$ Dif. 

 
% Dif. 

 
Salarios 

 
1,972,867 

 
2,043,250 

 
70,383 

 
3.44% 

Servicios 
Contratados 

315,650 298,150 (17,500) -5.87% 

Suministros/Partes 278,500 256,500 (22,000) -7.90% 

TOTALES 2,567,017 2,597,900 30,883 1.20% 
 
 
 
 

Departamente Transporte  

2019-20 Presupuesto  Preliminar 
 

Supplies/Parts 
9.9% 

Contracted 
Services 
11.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salarios 
78.6% 
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162*-Departamento de Mantenimiento&Operaciones-2019-
2020 

Cuenta 
2018-2019 

Presupuesto 
2019-2020 
Preliminar $ Dif. % Dif. 

Salarios 1,831,971 1,885,531 53,560 2.92% 
Equipo 60,000 60,000 - 0.00%
Servicios Contratados 1,669,955 1,703,670 33,715 2.02% 
Suministros/Otros 344,500 327,500 (17,000) -4.93%

TOTALES 3,906,426 3,976,701 70,275 1.80% 

OCS 
42.9% 

Salarios 
47.4% 

Suministros y 
Ortos 
8.2% 

Mantenimiento & Operaciones 
2019-20 Presupuesto Preliminar 

Equipo 1.5%
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2018 2019 2020 

Mejora HVAC in 3ro/4to grado Reemplazar cortina - 3ro/4to

grado 

Reemplazar puertas interiores 

Pavimentar estacionamiento superior Construir edificio de 
almacenamiento 

Reemplazar las ventanas de vidrio de alambre 

Reubicar contenedores de 

basura 

Reemplazar, reconstruir y volver 

a colocar el exterior de ladrillo 

 Reemplazo de la superficie de la pista Mejorar ventilación de la oficina 
de enfermería, el gimnasio y el 
espacio de rastreo. 

Reemplazar  trabajo  - 1er grado 

CET PROYECTOS  DE CAPITAL 

Reemplazar vidrio del escaparate en 1er grado y 
algunas paredes y puertas exteriores, sala de 
computadoras, almacenamiento, gimnasio, 
edificio modular 

Añadir alumbrado al exterior para mejorar 
seguridad 

Crear un programa de cocina para el almuerzo escolar 

Instalar teléfonos en las aulas. 

Reemplazar baldosas de vinilo 

Reemplazar baldosas de vinilo 
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2018 2019 2020 

Renovar/convertir el aula a 
Laboratorio de Innovación y 
Diseño. 

Añadir iluminación entre las 
escuelas secundarias e intermedia 
por la cancha de tenis 

Reemplazar el vidrio de alambre, 
puertas interiores y baldosas de 
vinilo 

Reparación/reemplazo de 
concreto/ladrillo/escaleras de 
madera/rampas y aceras 

Instalar cocina central para el 
Programa de Almuerzo Escolar Agregar reducción de sonido al 

refrigerador de techo 

Preparar paredes para poder 
colgar pizarras, proyectores, 
cámaras. 

Reemplazo parcial de la tubería de 
vapor. 

Reemplazar muro de contención 
de madera 

Mejorar ventilación en las aulas y 
el espacio de rastreo. 

PVC PROYECTOS DE CAPITAL 



36 

2018 2019 2020 

Reemplazar piso de gimnasio y 
gradas 

Reemplazar/actualizar el 
sistema de alarma contra 
incendios 

Reemplazarr el vidrio de 
alambre 

Reconstrucción/reparación de 
muro de piedra. 

Mejorar la ventilación en las 
aulas. Reemplazar puertas interiores 

Instalar deflectores de sonido 
en la biblioteca. 

Sustitución parcial de las 
tuberías de vapor. 

Mejorar los baños de usos 
multiples - edificio original 

Actualizar el calentador de agua 
doméstico  Instalar a/c en Community 

Room 

Mejorae los desagües del suelo 
de la sala de calderas. 

Instalar sistemas de 
refrigeración 
independientes en las salas 
de servidores. 

Reemplazar las tuberías y 
válvulas galvanizadas 

CHHS PROYECTOS DE CAPITAL 

Reconfigurar el espacio de la biblioteca para 
proporcionar espacios de aprendizaje 
colaborativo 

Instalar teléfonos en las aulas. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ACTUALES 

• COORDINADOR DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

• BLOQUEO, EVACUACIÓN, ALOJAMIENTO EN EL LUGAR, LLAMADAS-A-TODO- EL-
PERSONAL, INCENDIO

• CONTROL DE ACCESO A TRAVÉS DE CARNÉ DE IDENTIDAD

•  CÁMARAS DE SEGURIDAD

• RADIOS PORTÁTILES

• ESTACIONES PILOTO PARA BLOQUEO/ EVACUACIÓN

• BOTONES DE PÁNICO

• PROGRAMAS MEDIACIÓN Y PREVENCIÓN DE BULLYING, PROGRAMAS DE
ASESORAMIENTO
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• ILUMINACIÓN EXTERIOR ADICIONAL

• REEMPLAZAR EL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO EN CHHS

• ACTUALIZACIONES A LA TECNOLOGÍA DE EVACUACIÓN EN TODOS LOS EDIFICIOS

• RECONFIGURACIÓN DEL LOBBY DE LA OFICINA DEL DISTRITO PARA CONSTRUIR VESTIBULO
SEGURO

• MEJORAS AL SISTEMA DE ALERTA DE CIERRE

• REEMPLAZO DE PUERTAS EXTERIORES QUE SOBREPASAN SU VIDA ÚTIL

• CÁMARAS ADICIONALES DE SEGURIDAD, MONITORES

• REEMPLAZO DE LÍNEAS (FIBRA) EN LOS POSTES

MEDIDAS PLANIFICADAS SOBRE LA SEGURIDAD 



IMPUESTOS PERMITIDOS 2019-20 
Croton-Harmon UFSD 

Cálculo del Tope Impuesto a la Propiedad bajo Capítulo 97 de las Leyes de 
2011 (Este análisis calcula el impuesto permitido para el año escolar 2019/20) 

2018/2019 Impuesto Aprovado Actua 39,080,561 
Factor Crecimiento Base Impuesta (TBD by ORPS) x 1.0016 

Total 39,143,090 

Menos: Exclusión de impuestos de capital del año anterior -2,128,197

Impuesto fiscal ajustado del año anterior 37,014,893 

Factor de crecimiento de gravamen permisible (2% or CPI) x 2% 
Límite de impuestos del año en curso 37,755,191 

Límite de impuestos del año en curso 37,755,191 

Añadir: Exclusión de impuestos sobre el capital del año subsiguiente  2,404,000 

Recaudación de impuestos permitida 40,159,191 

Aumento Impuestos $1,078,630 

Porcentaje de gravamen permisible 2.76% 

 La propuesta se encuentra dentro de los límites de la
Impuesto fiscal admisible (ATL)

 Al reducir nuestros préstamos BAN para junio de 2019,
pudimos reducir la carga del impuesto a los
contribuyentes del 3.17% al 2.76%

Aumento al Impuesto Propuesto: $1,078,630 

Porciento de Aumento al Impuesto Propuesto: 
2.76% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota - Este escenario usa las evaluaciones de asesores recibidas 8 de febrero de 2019. Sólo disponible Tasa Equitativa de 2018. 
40,159,191  40,159,191 100% 2,006,799,778 33,611,162 TOTALS 

$20.01 1,426,440  1,426,440 0.035519641 71,280,809 1,675,099 0.0235  

Tasa del 
Valor 
Total 

Per $1,000 
 

Cantidad 
Impuestos 

38,732,751 
 

Adj 
Preliminar 
Cantidad 
Impuestos 
 

Porciento 
de 

Impuesto

Valor 
Ecualizado de 
Propiedad 

 

Condado 
Valor Evaluado de Tasa Equitativa 

PUEBLO   2018 DePropiedad 
Cortlandt 0.0165 31,936,063 

          
 

Igualación de impuestos DISTRITO ESCOLAR CROTON-HARMON  

Preliminar ESTIMADO IMPUESTOS DE LA ESCUELA 2019-20 
 

 
 

Presupuesto Año Pasado $47,172,204  

Presupuesto a Presupuesto 2.84% 
Presupuesto a Presupuesto         $1,341,014 

 
 
 
 
 

Gravamen Pasado Año $39,080,561 
Imponer Gravamen 
 2.76% 

 

Imponer Gravamen $1,078,630 
 
 
 

Sólo para Própositos de la Escuela 
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1,212.82 Estimado Per K-Cortlandt 
851.56 Estimatdo Per K-Yorktown 

 
 

2019-20 Presupuesto 
Preliminar 

 
Presupuesto Est.       2019/20
 $48,513,218 
menos: Est. Fondo Estatal 5,862,191 
menos: Est. Otro Ingreso 746,000 
menos: Reserva ERS 300,000 
menos: Reserva UI 100,000 
menos: Fondo Servicio Deuda - 
menos: Bal. Fondo Designado  $1,345,836 

2019-20 Impuesto Propuesto $40,159,191 
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Tendecia de la Tasa de Impuestos en Croton-Harmon 

18% 16.46% 
% Cambio Cortlandt 

% Cambio Yorktown 
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2.23% 2.05% 1.64% 

0.50% -0.02%
1.25% 

-7%
-5.08%

-0.54% -1.32%
-3.52% -3.36%
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Estadísticas Croton - Harmon 
  DATOS COMPARATIVOS RELACIONADOS AL PRESUPUESTO 

Tasa 
Impuestos 

Tasa 
Impuestos 

Tasa 
Impuestos 

Tasa 
Impuestos 

Total Total % Cambio % Cambio 

Total Incr. Incr. Por M. Por M. % Cambio % Cambio Eval. Eval. Eval. Eval. 
Año Presupuesto $'s % Cortlandt Yorktown Cortlandt Yorktown Cortlandt Yorktown Cortlandt Yorktown 

------------- --------------------- --------------------- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- ---------------------- ------------------- --------------- --------------- 
2001/02 $23,664,000 $1,766,100 8.07% 629.67 555.41 6.14% 14.78% $31,068,103 $1,573,432 2.46% 1.02% 

2002/03 $25,497,000 $1,833,000 8.37% 678.17 532.60 7.70% -4.11% $31,288,829 $1,632,235 0.71% 3.74% 

2003/04 $27,891,000 $2,394,000 9.39% 742.77 583.60 9.53% 9.58% $31,588,223 $1,679,112 0.96% 2.87% 

2004/05 $32,070,000 $4,179,000 14.98% 816.55 614.77 9.93% 5.34% $31,773,062 $1,713,921 0.59% 2.07% 

2005/06 $34,601,300 $2,531,300 9.08% 898.16 653.54 9.99% 6.31% $31,897,419 $1,728,138 0.39% 0.83% 

2006/07 $38,079,200 $3,477,900 10.05% 978.57 714.78 8.95% 9.37% $31,201,405 $1,701,956 -1.80% -0.70%

2007/08 $39,685,250 $1,606,050 4.22% 1045.51 832.43 6.84% 16.46% $31,497,146 $1,701,956 0.95% 0.00%

2008/09 $41,848,800 $2,163,550 5.45% 1089.21 840.40 4.18% 0.96% $31,576,521 $1,676,580 0.25% -1.49%

2009/10 $42,888,020 $1,039,220 2.48% 1089.18 835.04 0.00% -0.64% $31,762,889 $1,686,422 0.59% 0.59% 

2010/11 $43,860,828 $972,808 2.27% 1076.39 792.62 -1.17% -5.08% $31,886,558 $1,672,554 0.39% -0.82%

2011/12 $43,860,828 $0 0.00% 1090.70 797.22 1.33% 0.58% $32,002,979 $1,685,829 0.37% 0.79% 

2012/13 $43,386,393 ($474,435) -1.08% 1098.02 795.680 0.67% -0.19% $31,858,750 $1,628,109 -0.45% -3.42%

2013/14 $44,592,809 $1,206,416 2.75% 1122.49 785.15 2.23% -1.32% $32,042,337 $1,622,938 0.58% -0.32%

2014/15 $45,400,867 $808,058 1.81% 1145.60 835.42 2.06% 6.40% $31,839,113 $1,686,312 -0.63% 3.90%

2015/16 $46,076,000 $675,133 1.49% 1162.67 870.93 1.49% 4.25% $31,926,561 $1,642,484 0.27% -2.60%

2016/17 $45,905,975 ($170,025) -0.37% 1168.45 840.28 0.50% -3.52% $31,917,275 $1,673,852 -0.03% 1.91%

2017/18 $46,499,826 $593,851 1.29% 1168.22 812.06 -0.02% -3.36% $31,948,010 $1,681,617 0.10% 0.46%

2018/19 $47,172,204 $672,378 1.45% 1182.77 845.33 1.23% 4.10% $31,926,063 $1,675,099 -0.07% -0.39%

1.05% 1.57% 5 Year - Tasa de impuesto de ano cambio promedio



Presupuesto 
Preliminar del 
Distrito 

$48,513,218 

Transporte & Vehículos 
para Facilidades 

No  excede $295,000 

Elección de 
Fideicomisarios 

2 Open Positions 

Impuesto Fiscal 
Biblioteca de 
Croton 

$TBD 



Si desea obtener más información sobre las tasas de evaluación e igualación, puede comunicarse con: 

Evaluaciones: 

Town of Cortlandt 734-1040
Town of Yorktown 962-5722

Tasas de Igualación: 

Comisión de Impuestos del Condado de Westchester 285-4325 
Servicios Inmobiliarios del Estado de New York    518-474-5666  

Si desea obtener más información sobre el presupuesto, puede comunicarse con los siguientes administradores: 

Dr. Deborah O’Connell, Superintendente de Escuelas 271-4793 
Ms. Denise Harrington-Cohen, Superintendente Asistente de Negocios 271-5022 
Mr. John Griffiths, Superintendente Asistente 271-6510 
Ms. Kelly Maloney, Principal, Escuela Elemental Carrie E. Tompkins 271-5184 
Mr. Michael Plotkin, Principal, Escuela Intermedia Pierre Van Cortlandt  271-2191 
Mr. Alan Capasso, Principal, Escuela Secundaria Croton-Harmon 271-2147 

Para más información, por favor visite nuestro portal www.chufsd.org 

http://www.chufsd.org/
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Glosario de Terminos usados en la Escuela acerca de Negocios 

Componente de presupuesto administrativo: una de las tres categorías que deben ser informadas por los distritos 
escolares en el presupuesto. Estos gastos incluyen: gastos administrativos y de oficina; salarios y beneficios para 
administradores escolares certificados que pasan el 50 por ciento o más de su tiempo realizando tareas de 
supervisión; procesamiento de datos; suministros; honorarios legales; seguro de propiedad; y gastos de la junta 
escolar. 
Presupuesto adoptado: La propuesta de presupuesto adoptada por la Junta de Educación y presentada a los votantes 
en la reunión anual y la votación del presupuesto. 
Recaudación de impuestos permitida (ATL, por sus siglas en inglés): la recaudación de impuestos máxima 
permitida en virtud de la legislación de ¨Tax Cap¨ que requiere una mayoría simple (50% +1) de aprobación de los 
votantes para su aprobación. 
Reunión anual y votación sobre el presupuesto: El propósito de la Reunión anual es llevar a cabo la elección anual 
de los miembros de la junta de educación y los votos relacionados con el presupuesto, los gastos de dinero, y autorizar 
la recaudación de impuestos. Los distritos escolares deben llevar a cabo elecciones (Reunión Anual) el tercer martes 
de mayo. 
Saldo de fondos asignado: Una parte del saldo total de fondos del distrito del año fiscal anterior que se aplica como 
ingreso al presupuesto del año siguiente. Esto equivale a una pérdida presupuestada en los ingresos que se compensa 
con la contingencia en el lado del gasto del presupuesto. También se puede utilizar para reducir el impuesto. 
Presupuesto aprobado: un presupuesto aprobado por los votantes en la reunión anual y la votación del presupuesto. 
Si los votantes no aprueban el presupuesto adoptado por la Junta de Educación, un distrito puede presentar el mismo 
presupuesto o un presupuesto revisado para volver a votar. Después de dos propuestas derrotadas, la Junta de 
Educación debe adoptar un presupuesto de contingencia. 
Valor Estimado: el valor de una propiedad según lo determina el asesor de la propiedad local, medido en unidades 
de evaluación (no en dólares). Este valor puede cambiar anualmente (o con mayor frecuencia) en función de los 
cambios realizados por el asesor, en relación con los cambios en el valor de mercado. 
Rollo de evaluación: Una lista de todas las propiedades y su valor evaluado en el municipio. Debido a que la tirada 
de evaluación generalmente no se finaliza hasta agosto, no se pueden establecer las tasas de impuestos hasta que se 
complete la tirada de evaluación. 
Junta de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés): grupo colaborativo de 
distritos escolares, componentes en una región que comparten servicios educativos, administrativos y de 
tecnología. 
Ayuda BOCES: Ayuda estatal recibida como reembolso por participar en servicios cooperativos, o Coser, relacionados 
con gastos educativos, administrativos y de tecnología. 
Bono: Un instrumento de deuda a largo plazo utilizado para financiar la construcción u otras obligaciones durante un 
período de tiempo específico a una tasa de interés específica. Los términos generalmente varían de 5 a 30 años, 
dependiendo de la naturaleza de la construcción u otra obligación. 
Nota de Anticipación de Bonos (BAN): un instrumento de deuda a corto plazo que se utiliza para financiar 
obligaciones de construcción u otras obligaciones durante un período de tiempo específico (menos de un año de 
duración) a una tasa de interés específica. BAN se puede renovar anualmente por hasta 5 años antes de que la Ley 
General Municipal requiera la emisión de un bono. 
Presupuesto: un plan de operación financiera que describe las estimaciones de los gastos propuestos para un año 
fiscal y los medios propuestos para financiarlos. 
Calendario de presupuesto: el calendario de fechas clave que el distrito escolar, la Junta de Educación y los 
administradores siguen en la preparación, adopción y administración del presupuesto. 
Ayuda de construcción: Ayuda estatal proporcionada para compensar las obligaciones de capital e intereses sobre 
la deuda contraída para construir y/o renovar edificios escolares. 
Componente de presupuesto de patrimonio: una de las tres categorías que deben ser informadas por los distritos 
escolares en el presupuesto. Estos gastos incluyen: todo el capital de transporte, el servicio de la deuda y los gastos 
de arrendamiento; juicios legales y reclamos resueltos; costos de custodia y todos los costos de las instalaciones, 
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incluidos los contratos de servicios, suministros, servicios públicos, mantenimiento, reparaciones, construcción, 
renovación, deuda y costos de arrendamiento. 
Fondo de capital: El fondo utilizado para dar cuenta de mejoras de capital y adquisiciones. Los proyectos de capital 
se presupuestan en base a un proyecto individual ya que los requisitos legales y contractuales variarán de un proyecto 
a otro. La iniciación y ejecución de un proyecto de capital generalmente requiere la autorización de los votantes para 
la financiación, que puede tomar la forma de obligaciones (deuda) o de transferencia de fondos (saldo de fondos). 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): Un índice de precios utilizado para medir el cambio en el costo de los bienes 
y servicios básicos en comparación con un período base fijo. Puede usarse como un factor en el cálculo del Impuesto 
fiscal admisible (¨Tax Cap¨), que estipula el 2% o el cambio en el IPC, el que sea menor. 
Presupuesto contingente: según la ley del Estado de Nueva York, las juntas escolares pueden presentar un 
presupuesto a los votantes un máximo de dos veces. Si el presupuesto propuesto se derrota dos veces, la Junta de 
Educación debe adoptar un presupuesto de contingencia que ponga un límite a los nuevos gastos. Bajo un presupuesto 
contingente, el impuesto se limita a un aumento del 0% con respecto al año anterior. Los artículos exentos de un 
presupuesto contingente incluyen: liquidaciones de certificados de impuestos, servicio de la deuda (pagos de 
hipotecas) y costos asociados con garantizar la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y la propiedad. 
Servicios contractuales: acuerdos con organizaciones externas para proporcionar servicios educativos, 
administrativos, de mantenimiento, financieros y otros. 
Fondo de servicio de la deuda: el fondo utilizado para registrar los pagos del capital y los intereses de la deuda de 
capital. El uso de este fondo por los distritos escolares es opcional, excepto cuando se requiere una reserva obligatoria 
para el servicio de la deuda como resultado de haber vendido la propiedad escolar en la que hay una deuda pendiente, 
o cuando los ingresos no obtenidos de préstamos, intereses devengados, primas de bonos o devengados los intereses
se retienen para compensar los pagos futuros sobre el principal y los intereses. La mayoría de los distritos escolares
pagan el servicio de la deuda sobre la deuda de capital directamente del Fondo General.
Beneficios a los empleados: montos pagados por el distrito en nombre de los empleados, sujetos a las disposiciones 
de los acuerdos de negociación colectiva y la Constitución del Estado de Nueva York. Estas cantidades no están 
incluidas en el salario bruto. Son beneficios complementarios y, aunque no se pagan directamente a un empleado, son 
parte del costo total del empleado. Los beneficios para empleados incluyen el costo del distrito para las primas de 
seguro de salud, seguro dental, seguro de vida y discapacidad, Medicare, pensiones, seguro social y reembolso de 
matrícula. 
Beneficios del empleado Reserva de responsabilidad acumulada: El propósito de esta cuenta es reservar fondos 
para el pago de cualquier beneficio acumulado para el empleado (es decir, días de enfermedad y/o personales no 
utilizados) debidos a  la terminación del servicio del empleado. Este fondo de reserva puede establecerse por mayoría 
de votos de la junta de educación y es financiado por asignaciones presupuestarias y otras reservas y fondos que 
pueden ser legalmente apropiados (Ley Municipal General, §6-p). 
Sistema de jubilación de empleados (ERS): los sistemas de pensiones operados por el estado elegibles para la 
participación de personal no certificado (es decir, conductores de autobuses, personal de limpieza, ayudantes, 
personal de oficina, etc.). ERS opera en un plan anual del 1 de abril al 31 de marzo, en consonancia con el año fiscal 
del estado. 
Reserva de gravamen: Esta reserva permite que un distrito escolar pague los artículos ordenados en el año fiscal 
actual, pero que aún no se han recibido hasta el año siguiente, utilizando los fondos presupuestados en el año fiscal 
actual sin afectar el presupuesto del año siguiente. 
Tasa de compensación: una proporción determinada por el estado de Nueva York utilizada para determinar el valor 
de mercado de una propiedad en un municipio en comparación con la de otro cuando el valor estimado no es 
representativo del valor de mercado. Para los distritos escolares, la tasa de igualación ayuda a determinar cómo se 
asignará la recaudación de impuestos entre los municipios ubicados dentro de los límites del distrito escolar. Un 
municipio que tiene una tasa de igualación del 100% significa que el municipio está evaluando las propiedades a valor 
de mercado. Un municipio que tiene una tasa de igualación de menos del 100% significa que el municipio está 
evaluando propiedades por debajo del valor de mercado. 
Equipo: activos con un costo inicial individual de más de $ 10,000 y una vida útil estimada de más de un año. 
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La subvención de la Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés): programa 
de becas federales para complementar el aprendizaje profesional y mejorar el rendimiento de los 
estudiantes entre los estudiantes más necesitados. 
Gastos: Pago de efectivo, transferencia, propiedad o servicios con el fin de adquirir un activo o servicio. 
Ley Federal de Contribución al Seguro (FICA): la aplicación del impuesto de Seguridad Social (6.2% 
[sujeto a los límites máximos de ingresos]) y el impuesto de Medicare (1.45%) sobre los salarios de los 
empleados. 
Año fiscal: El período contable en el que se basa un presupuesto. El gobierno del estado de Nueva York opera en un 
año fiscal del 1 de abril al 31 de marzo. Todos los distritos escolares en el estado de Nueva York operan entre el 1 de 
julio y el 30 de junio del año fiscal. 
Ayuda de la Fundación: ayuda estatal proporcionada para compensar los gastos incurridos en la provisión de una 
educación pública gratuita y apropiada. Foundation Aid representa el mayor componente de la ayuda estatal total 
que se brinda a los distritos escolares. 
Equivalente a tiempo completo (FTE): una unidad de medida que es igual a una posición anualizada a tiempo 
completo. Un empleado asignado a trabajar el 80% del tiempo tendría un FTE de 0,8. 
Saldo del fondo: un saldo del fondo se crea cuando a un distrito escolar le sobra dinero al final de su año fiscal, ya 
sea por un gasto insuficiente en el presupuesto del gasto y/o por recibir ingresos adicionales por encima del 
presupuesto de ingresos. Parte del saldo del fondo (saldo del fondo apropiado) se puede aplicar como una pérdida 
presupuestada de ingresos en el presupuesto del año siguiente. También se puede reservar una parte (saldo del 
fondo no reservado/no asignado) para pagar emergencias u otros gastos imprevistos. Bajo la ley del Estado de Nueva 
York, la cantidad no reservada/no asignada no puede exceder el 4% del presupuesto del año siguiente. 
Fondo general: El principal fondo operativo de un distrito escolar. Recibe todos los ingresos no especificados para 
un programa o actividad en particular y no especificado por la ley para ser depositados en otro fondo. El plan de 
gastos anual debe ser aprobado por los votantes en la reunión anual y la votación del presupuesto. 

Subvención del Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA): Programa de becas 
federales para complementar programas para estudiantes con discapacidades. 

Componente del presupuesto del programa: una de las tres categorías que deben ser informadas por los distritos 
escolares en el presupuesto. Estos gastos incluyen: salarios y beneficios de los maestros y supervisores que pasan la 
mayor parte de su tiempo enseñando; costos de instrucción tales como suministros, equipo, costos contractuales y 
libros de texto. También los costos operativos de transporte. 
Presupuesto preliminar: El plan de gastos desarrollado por los administradores escolares antes de la adopción por 
la Junta de Educación. Los distritos escolares están obligados por el estado de Nueva York a mostrar sus 
presupuestos preliminares en tres categorías de componentes: administrativo, de programa y capital. 
Reserva de contribuciones de los sistemas de jubilación: el propósito de esta cuenta es financiar las 
contribuciones de jubilación del empleador, es decir, cualquier parte de la cantidad (s) pagadera por un distrito 
escolar elegible al Sistema de Retiro de los Empleados Locales y Estatales de Nueva York (ERS), de conformidad con 
las Secciones 17 o 317 de la Ley de Jubilación y Seguridad Social. No se requiere un referéndum para crear o gastar 
dinero de la reserva. Las contribuciones del Sistema de Retiro para Maestros (TRS) no son elegibles para ser 
reservadas. 
Ingresos: Fuentes de ingresos que financian la operación del distrito escolar. 

Presupuesto de reinversión: una proyección presupuestaria que representa la misma dotación de personal y 
programas que el año en curso, ajustada por los aumentos contractuales requeridos en los salarios y otros gastos 
obligatorios. 
Salarios: La cantidad total pagada a un individuo, antes de las deducciones, por los servicios prestados mientras 
estaba en la nómina de un distrito escolar. 
Fondo de almuerzo escolar: el fondo utilizado para contabilizar los ingresos y gastos en relación con el programa 
de servicio de alimentos del distrito escolar. Los gastos estimados deben equilibrarse con los ingresos estimados, las 
transferencias entre fondos, si corresponde, y el saldo del fondo. 
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Programa de Alivio de Impuestos Escolares (STAR, por sus siglas en inglés): un programa estatal que 
proporciona una exención para los impuestos escolares pagados por todas las residencias principales ocupadas por 
sus propietarios, sujeto a limitaciones de ingresos. Se otorga una exención mejorada a los adultos mayores, sujeto a 
limitaciones de ingresos. 
Fondo de ayuda especial: el fondo utilizado para contabilizar los ingresos y gastos en relación con subvenciones 
financiadas por el gobierno federal y estatal operadas por el distrito escolar. Los presupuestos se determinan cuando 
las subvenciones específicas son otorgadas por la agencia de financiamiento. La junta de educación debe aprobar 
cada programa/presupuesto de la subvención y debe asignar los fondos por resolución. Para subvenciones que se 
extiendan más allá del 30 de junio, los presupuestos se pueden restablecer en el próximo año fiscal sin la aprobación 
adicional de la junta de educación. 
Ayuda estatal: los fondos asignados por la riqueza y la necesidad demográfica a los distritos escolares para apoyar 
varias funciones de operación. Hasta que se promulgue el presupuesto del Estado, la Ayuda estatal del distrito 
escolar no se finaliza y se deben utilizar las estimaciones. La fecha límite estatal para aprobar su presupuesto es el 1 
de abril; sin embargo, no es raro que el Estado no cumpla con ese plazo. Sin embargo, los distritos escolares deben 
estimar la Ayuda estatal y presentar sus presupuestos a los votantes antes del tercer martes de mayo. 
Departamento de Educación del Estado (SED): El departamento de administración de Nueva York que 
supervisa la educación pública primaria y secundaria. 
Suministros: Materiales consumibles utilizados en la operación del distrito escolar, incluidos alimentos, libros de 
texto, papel, lápices, artículos de oficina, artículos de limpieza, material utilizado en actividades de mantenimiento y 
software de computadora. 
Base tributaria: el valor tasado combinado de todas las propiedades dentro de los límites de un distrito escolar 
sujeto a la recaudación de los impuestos necesarios para financiar las operaciones anuales. 
"Tasa de impuestos": consulte el Impuesto fiscal admisible (ATL). 

Certiorari de impuestos: el proceso legal mediante el cual el propietario de una propiedad puede impugnar el valor 
asignado asignado a una propiedad en un intento por reducir la evaluación de la propiedad y los impuestos sobre 
bienes raíces. 
Reserva de Certiorari de Impuestos: El Capítulo 588 de las Leyes de 1988 enmendó la Sección 3651 de la Ley de 
Educación para permitir el establecimiento de un fondo de reserva para certiorari de impuestos y gasto del fondo 
sin la aprobación de los votantes calificados del distrito escolar. Esta reserva se utiliza para pagar sentencias de 
consentimiento sobre reembolsos de impuestos que se remontan hasta cuatro años antes. 
Impuesto fiscal: la suma total de los impuestos que debe recaudar el distrito escolar después de restar todos los 
demás ingresos y ayudas estatales. La recaudación de impuestos se utiliza para determinar la tasa de impuestos para 
los propietarios de propiedades en cada uno de los municipios ubicados dentro de los límites del distrito escolar. A 
cada municipio dentro del distrito escolar se le asigna una parte de la recaudación impositiva total. Las tasas de 
compensación se aplican para tener en cuenta las diferencias en las prácticas de evaluación entre los municipios. 
Tasa de impuestos: la cantidad de impuestos pagada por cada incremento (generalmente $ 1,000) del valor tasado 
de la propiedad. 

Sistema de Retiro para Maestros (TRS, por sus siglas en inglés): los sistemas de pensiones operados por el 
Estado elegibles para la participación entre personal certificado (es decir, maestros y administradores). TRS opera 
en el año del plan del 1 de julio al 30 de junio, de conformidad con el año fiscal del distrito escolar. 
Ayuda de transporte: Ayuda estatal proporcionada para compensar los gastos incurridos en la prestación de 
servicios de transporte a los estudiantes. Se recibe ayuda adicional para el transporte al comprar equipo de 
transporte de capital, como vehículos o equipo de garaje. 
Reserva de beneficios por desempleo: este fondo de reserva se utiliza para pagar el costo del reembolso al Fondo 
Estatal de Seguro de Desempleo por los pagos realizados a los solicitantes en los que el distrito escolar o BOCES ha 
elegido utilizar el método de reembolso de beneficios, en lugar de las contribuciones en virtud del Artículo 18 de la 
Derecho laboral. La reserva puede establecerse por acción de la junta y es financiada por asignaciones 
presupuestarias o fondos de otras reservas. 
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Saldo del fondo no reservado / no asignado: Se permite a un distrito escolar retener hasta el 4% del saldo total 
de su fondo sin reservas ni créditos. Estos fondos están disponibles para reparaciones de emergencia y otros 
imprevistos. 
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Fondos de Reserva 

La Ley de Educación autoriza a los distritos escolares a establecer cualquiera de los siguientes fondos de reserva: 
• Fondo de Reserva Capital
• Fondo de Reserva de Responsabilidad
• Fondo de Reserva Pérdida de Propiedad- sólo disponible si el distrito está autoasegurado
• Fondo de Reserva Fiscal Certiorari
• Fondo de Reserva Reducción de Impuestos- sólo disponible si se vende un edificio escolar
• Fondo de Reserva de Impuestos No Colectados - sólo disponible para distritos escolares de ciudades

pequeñas

La Ley General Municipal autoriza a los distritos escolares a establecer cualquiera de los siguientes fondos de reserva: 
• Fondo de Reserva de Pasivos Acumulados   - Beneficios para Empleados
• Fondo de Reserva de Seguros
• Fondo de Reserva Obligatorio sobre el Servicio de la Deuda - solo está disponible si se vende un

edificio escolar
• Fondo de Reserva para Reparaciones
• Fondo de Reserva, Contribuciones para la Jubilación
• Fondo de Reserva del Seguro de Desempleo
• Fondo de Reserva para la Compensación del Trabajador- solo está disponible si está autoasegurado

Características básicas de los fondos de reserva del distrito escolar: 

Fondo de Reserva de Capital: 
• Disponible para cubrir, todo o parte, del costo de cualquier objeto o propósito por el cual un distrito

escolar puede emitir bonos de conformidad con la Ley de Finanzas Locales. Los distritos deben
mantener la identidad separada de cada fondo.

• Puede establecerse sólo con la aprobación de los votantes mediante una proposición que indique el
propósito del fondo, el monto final del mismo, su término probable y la fuente de la cual se obtendría
el fondo.

• Los fondos se pueden gastar sólo con la aprobación de los votantes, y sólo para el propósito
específico por el cual se estableció el fondo.

Fondo de Reserva de Responsabilidad: 

• Pueden establecerse sin la aprobación de los votantes, pero una vez establecidos, los fondos no
pueden reducirse por debajo de los montos estimados necesarios para cubrir reclamos o demandas
incurridas pero no resueltas (aparte de los pagos por pérdidas por los cuales se estableció dicho
monto).

• Los fondos pueden gastarse sin la aprobación de los votantes, a menos que el gasto sea para un
propósito diferente al que se estableció el fondo.

Nota- Cada año, la cantidad en esta reserva se fundamenta con una carta del abogado del distrito al auditor del 
distrito. En la carta, el abogado detalla todos los litigios pendientes y posibles acuerdos. 

Fondo de Reserva Fiscal Certiorari: 

• Disponible para pagar sentencias y reclamaciones que resulten de procedimientos de certificación
fiscal conforme al Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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• Puede establecerse sin la aprobación de los votantes, siempre que los fondos no excedan la cantidad
que razonablemente podría considerarse necesaria para anticipar juicios y reclamaciones que surjan
de los procedimientos de certificación fiscal.

• Los fondos pueden ser gastados sin la aprobación de los votantes.

Nota -  cada año, la cantidad en esta reserva se verifica con una hoja de cálculo preparada por el Asistente del 
Superintendente de Negocios que detalla todos los procedimientos de certificados de impuestos recibidos por el 
distrito. 

Fondo de Reserva de los Pasivos Acumulados de los Beneficios del Empleado: 

• Disponible para el pago en efectivo de licencia por enfermedad acumulada y no utilizada, licencia
personal, licencia por vacaciones, vacaciones y otros beneficios ganados por los empleados y
pagaderos a la terminación, que no están cubiertos por otro fondo de reserva existente. Puede
establecerse sin la aprobación de los votantes.

• Los fondos pueden ser gastados sin la aprobación de los votantes. Sin embargo, es un delito menor
retirar o gastar fondos, excepto lo permitido por la ley.

Nota - Cada año, esta cantidad se verifica con una hoja de cálculo preparada por el Tesorero del Distrito que indica 
el tiempo acumulado de los empleados, que debería pagarse al momento de la jubilación. 

Fondo de Reserva de Seguros: 

• Disponible para el pago de cualquier pérdida, reclamo, acción o fallo por el cual un distrito escolar
está autorizado u obligado a comprar un seguro, excepto aquellos que ya están cubiertos por otro
fondo de reserva existente y excepto que se especifique lo contrario en la ley.

• Puede establecerse sin la aprobación de los votantes.
• Los fondos pueden ser gastados sin la aprobación de los votantes. Sin embargo, la aprobación judicial

es necesaria para pagar reclamaciones resueltas o comprometidas que excedan los $ 25,000.

Fondo de Reserva para Reparación: 

• Disponible para pagar reparaciones a mejoras de capital o equipos de un tipo que no se repiten
anualmente o en intervalos más cortos.

• Puede establecerse sin la aprobación de los votantes.
• Los fondos pueden ser gastados sin la aprobación de los votantes en casos de emergencia en

conformidad con la aprobación de dos tercios de la junta escolar. De lo contrario, una audiencia
pública debe llevarse a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley. La mitad de los
fondos gastados en un caso de emergencia debe reembolsarse al fondo durante el próximo año fiscal,
y el resto al final del segundo año fiscal posterior al año fiscal en el que se gastaron los fondos.
Además, es un delito menor retirar o gastar fondos de un fondo de reserva para reparaciones, excepto
según lo permita la ley.

Fondo de Reserva de Contribuciones por Jubilación: 

• Disponible para financiar las contribuciones de jubilación pagaderas al Estado de Nueva York y al
Sistema de Retiro de los Empleados Locales (ERS).

• Puede establecerse sin la aprobación de los votantes.
• Los fondos pueden ser gastados sin la aprobación de los votantes.

Nota - Cada año, esta cantidad se verifica al revisar la factura proyectada que se debe al sistema de jubilación de 
los empleados locales y del estado de Nueva York en el mes de diciembre siguiente. 
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Fondo de Reserva al Pago de Seguro por Desempleo: 

• Disponible para pagar el costo de reembolsar al Fondo Estatal de Seguro de Desempleo por los pagos
realizados a los reclamantes en virtud del artículo 18 de la Ley del Trabajo.

• Puede establecerse sin la aprobación de los votantes.
• Los fondos pueden gastarse sin la aprobación de los votantes, pero solo según lo exija la ley para

pagar al Fondo de Seguro de Desempleo del Estado el monto de los beneficios pagados a los
reclamantes y cargados al distrito.
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Comprensión de la tasa de ecualización 
Guía para propietarios de bienes raíces 

En el estado de Nueva York, el impuesto a la propiedad es un impuesto local, recaudado y gastado 
localmente para financiar gobiernos locales y escuelas públicas. Si bien el Estado no cobra ni recibe 
ningún beneficio directo del impuesto a la propiedad, este impuesto sigue siendo de gran importancia 
como la fuente de ingresos única más grande para el apoyo de los servicios municipales y del distrito 
escolar. Más de $ 26 mil millones se recaudan anualmente en impuestos locales a la propiedad en 
todo el estado. La Oficina de Servicios de Impuestos sobre Bienes Inmuebles (ORPTS, por sus siglas 
en inglés) del Estado de Nueva York está obligada por ley a administrar un programa de 
compensación para asegurar una asignación equitativa del impuesto a la propiedad entre casi 4,000 
jurisdicciones fiscales en el estado de Nueva York y para asegurar la asignación adecuada de Ayuda 
Estatal para la Educación Fondos, entre otros fines. La compensación busca medir la relación de los 
valores evaluados localmente con un mercado inmobiliario en constante cambio. Cada año, ORPTS 
calcula las tasas de ecualización para cada una de las más de 1,200 unidades evaluadoras del estado. 

¿Por qué es necesaria la ecualización? 

La compensación es necesaria en el estado de Nueva York porque: (1) no hay un porcentaje fijo en 
el cual se debe evaluar la propiedad; (2) no todos los municipios evalúan propiedades al mismo 
porcentaje del valor de mercado; y (3) las jurisdicciones impositivas, como la mayoría de los distritos 
escolares, no comparten los mismos límites impositivos que las ciudades y pueblos que son 
responsables de evaluar las propiedades. La mayoría de los más de 700 distritos escolares del estado 
distribuyen sus impuestos entre segmentos de varios municipios, muchos de los cuales tienen 
diferentes niveles de evaluación. El número de segmentos municipales en un distrito escolar puede 
variar de uno a quince o más. 

¿Qué es una tasa de ecualización? 

En su forma más simple, una tasa de ecualización es la medida estatal del nivel de evaluación (LOA) 
de un municipio. Esta es la relación entre el valor evaluado total (AV) y el valor de mercado total (MV) 
del municipio. El municipio determina el AV; el MV es estimado por el estado. La fórmula de la tasa 
de ecualización es: 

Valor total estimado (AV) = Tasa de ecualización Valor total de mercado (MV) Las tasas de ecualización no 
indican el grado de uniformidad entre las evaluaciones dentro de un municipio. (Puede encontrar más 
información sobre la uniformidad en el folleto, Evaluaciones justas: Guía para propietarios). ¿Qué significa su 
tasa de ecualización? • Una tasa de igualación de 100 significa que el municipio está evaluando las propiedades 
al 100 por ciento del valor de mercado. • Una tasa de igualación de menos de 100 significa que el valor de 
mercado total del municipio es mayor que su valor evaluado. • Una tasa de ecualización superior a 100 significa 
que el valor evaluado total para el municipio es mayor que su valor de mercado total. No habría necesidad de 
una igualación si todos los municipios evaluaran todas las propiedades al 100 por ciento del valor de mercado 
cada año. 

¿Cuál es la relación entre la tasa de igualación del estado y el nivel de evaluación del 
municipio? 

En el estado de Nueva York, cada municipio está autorizado a evaluar a valor de mercado o alguna 
fracción del valor de mercado. Un nivel de evaluación (LOA) del 50 por ciento significa que las 
evaluaciones están a la mitad del valor de mercado; un LOA del 100 por ciento significa que una 
comunidad está evaluando al 100 por ciento del valor de mercado. Independientemente de la LOA 
elegida por un municipio, todas las evaluaciones en el municipio están obligadas por ley a tener un 
porcentaje uniforme del valor de mercado. 
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Las tasas de compensación son la medida estatal de la LOA de cada municipio. Cada asesor local está 
obligado por ley a establecer la LOA municipal en la lista de evaluación de cada año. El estado 
determina la tasa de ecualización analizando la LOA declarada localmente. De acuerdo con los 
estándares nacionales, ORPTS revisa el trabajo del asesor y determina si la LOA declarada se 
encuentra dentro de las tolerancias adecuadas para ser utilizada como la tasa de ecualización. Si se 
cumplen ciertos criterios, la LOA se convierte en la tasa. En los municipios donde ORPTS no puede 
aceptar o confirmar la LOA, ORPTS utiliza su propia estimación independiente del valor de mercado 
total para comparar con el valor de tasación total. 

¿Cuál es el beneficio de tener LOA determinada localmente aceptada como la tasa de 
ecualización? 

Cuando los evaluadores establezcan con precisión la LOA en la lista de evaluación tentativa, indicarán 
la tasa de compensación en la que se distribuyen los impuestos escolares. Cuando los municipios 
mantengan las evaluaciones actualizadas cada año, ajustarán los valores evaluados para reflejar los 
cambios en el mercado, lo que resultará en una LOA constante y una tasa de ecualización de año en 
año. 

¿Qué significa cuando la tasa de ecualización de su municipio disminuye? 

Una tasa de ecualización descendente significa que los valores de mercado están aumentando más 
rápido que los valores evaluados. Mantener las evaluaciones actualizadas anualmente puede resultar 
en tasas de ecualización constantes cada año. 

¿Por qué es necesario establecer las tasas de ecualización cada año? 

La Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles requiere que se establezcan las tasas anuales de 
igualación estatal para cada condado, ciudad, pueblo y aldea. Las tasas de compensación se calculan 
cada año para reflejar la tirada de evaluación de ese año y los valores de mercado actuales para cada 
unidad de evaluación. 

¿Para qué se usan las tasas de ecualización? 

Aparte de reparto de impuestos entre los segmentos municipales de los distritos escolares y condados, 
y la distribución de ayudas de Estado de Educación, algunos de los usos menos reconocidos de los tipos 
de equiparación incluyen: 

- establecimiento de límites de impuestos y deudas;
- la asignación de costos, como los hospitales operados conjuntamente entre las

localidades participantes o una lesión a un bombero voluntario, entre otros;
- determinación de evaluaciones estatales (franquicia especial) o aprobación de

evaluaciones locales (tierras estatales);
- determinación de techos (ferrocarriles y valores agrícolas) y exenciones;
- determinación del nivel de exenciones STAR;
- prorrateo de los ingresos por impuestos de ventas y endeudamiento conjunto; y
- como prueba en los procedimientos judiciales sobre la cuestión de la inequidad en la

evaluación y las audiencias de revisión de evaluación de reclamos menores.

¿Se puede utilizar la tasa de ecualización en una apelación de evaluación? 

Sí. Los dueños de propiedades en el estado de Nueva York (excepto en el condado de Nassau y la ciudad 
de Nueva York) pueden usar la tasa de compensación como una pieza de evidencia en los casos de quejas 
de evaluación ante la Junta de Evaluación de Evaluación y en la Corte Suprema del Estado. Los 
propietarios de propiedades residenciales también pueden usar la tasa de compensación del estado en 
los casos de evaluación presentados en virtud de las disposiciones de la Revisión de evaluación de 
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reclamos menores. Puede encontrar más información sobre los desafíos de la evaluación en la 
publicación de ORPTS titulada Cómo impugnar su evaluación en el estado de Nueva York. 

¿Cómo se relacionan las tasas de igualación con los impuestos a la propiedad escolar? 

La tasa de ecualización se utiliza para estimar el valor de mercado total de una jurisdicción impositiva 
completa y / o segmentos de jurisdicciones. La siguiente fórmula se usa para estimar el valor de mercado 
total de un municipio:  

Valor Tasa Actual Evaluada 
 Tasa Actual de Igualación  

Estimación del valor de mercado total (también conocido como valor total ecualizado) 

Para que un distrito escolar distribuya equitativamente su impuesto a la propiedad (el monto total de 
los impuestos escolares que se deben recaudar), el impuesto debe dividirse en proporción al valor total 
del mercado de cada segmento municipal. Esto permite una distribución equitativa de los impuestos en 
función del valor de mercado de cada municipio o segmento. Por ejemplo, el Distrito Escolar AB necesita 
recaudar $ 1 millón a través de impuestos a la propiedad (por lo tanto, un impuesto de $ 1 millón). El 
distrito contiene toda la Ciudad A y toda la Ciudad B. Cada ciudad tiene un valor de tasación total de $ 
10 millones. Si la recaudación de impuestos de $ 1 millón simplemente se asignara en función de los 
valores evaluados, los contribuyentes en ambas ciudades dividirían el impuesto de manera uniforme, y 
cada ciudad pagaría $ 500,000. Sin embargo, a través del proceso de igualación, el estado determina que 
las dos ciudades tienen diferentes niveles de evaluación. El pueblo A tiene una tasa de ecualización de 
33.33 y el pueblo B tiene una tasa de ecualización de 50.00. Las ciudades A y B se pueden comparar para 
dividir la recaudación de impuestos del distrito escolar de $ 1 millón entre ellas: 
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 Puede ver que la Ciudad A es responsable 
del 60 por ciento ($ 30 millones ÷ $ 50 
millones) del valor total en el Distrito 
Escolar AB, y la Ciudad B es responsable 
del 40 por ciento ($ 20 millones ÷ $ 50 
millones) del valor total. Esto significa 
que los contribuyentes en el Pueblo A 
deberán pagar un total de $ 600,000 (60% 
del impuesto de $ 1 millón) y aquellos en 
el Pueblo B deberán pagar $ 400,000 
(40% del impuesto de $ 1 millón). 

Es el cambio en el valor de mercado total de una ciudad, como se refleja en la tasa de igualación, en 
relación con el cambio en el valor de mercado de otros municipios en una jurisdicción impositiva, 
como un distrito escolar, lo que puede causar la parte del impuesto de una ciudad en particular. 
imponer para aumentar o disminuir. Si el valor de mercado de un municipio aumenta, pero todos los 
demás municipios en la jurisdicción impositiva aumentan en un grado mayor, entonces la 
participación del primer municipio en el impuesto se reducirá. 

Para más información 

Para obtener más información sobre la igualación, las evaluaciones y otros aspectos de la administración de 
impuestos a la propiedad, es posible que desee hablar con su asesor o director del condado de servicios de 
impuestos a la propiedad. Información más detallada también está disponible en el portal de ORPTS: 
www.tax.ny.gov 

STATE OF NEW YORK Andrew M. Cuomo, Governor 

NYS Department of Taxation and Finance Office of Real Property 
Tax Services W.A. Harriman State Campus Albany, NY 12227 518- 

591-5232 www.tax.ny.gov

Office of Real Property Tax Services 

Publication 1121 (11/11) November 2011 

Pueblo A Pueblo B 
Valor Estimado (AV) de 
cada Pueblo 

$10 millones $10 millones 

Tasa Equitativa de cada 
Pueblo 

33.33 50.00 

Valor del Mercado de cada 
Pueblo 

$30 millones $20 millones 

Valor del Mercado del Distrito Escolar AB = $50 millones 
Porcentaje del Valor del 
Mercado (y, por lo tanto, 
porcentaje de gravamen) para 
cada Pueblo 

60% 40% 

Impuesto Fiscal a 
incrementarse para cada 
Pueblo 

$600,000 $400,000 

Tasa de Impuesto para cada 
Pueblo (Impuesto 
Fiscal+Valor Estimado) x 
1000 

$60 per 
$1000 AV 

$40 per 
$1000 AV 

http://www.tax.ny.gov/
http://www.tax.ny.gov/
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Gracias por revisar nuestros documentos 
presupuestarios. Comuníquese con nuestra 

Oficina del Distrito al 914-271-5022 si desea 
más información o tiene alguna pregunta. 
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