
 
Volumen 7, Número 3, Mayo de 2020 
HASTINGS HAPPENINGS 
Edición especial sobre el presupuesto 
Su guía sobre el presupuesto del Distrito Escolar de Hastings-on-Hudson para 2019-2020 
 
Mensaje del Consejo de Educación 
Estimados residentes de Hastings: 
 
El proceso presupuestario de este año fue diferente a todo lo que hemos visto antes, ya que COVID-19 cambió el panorama 
de los fondos estatales y la escuela en general, aparentemente de la noche a la mañana. 
 
Enfrentando un déficit presupuestario masivo para el estado de Nueva York de más de $ 15 mil millones, el Gobernador 
Cuomo fijó tres fechas en las que se ha reservado el derecho de recuperar los fondos escolares que ya se habían prometido 
a nuestro distrito escolar.ñ 
 
Una de estas fechas, el 15 de mayo, pasó sin aviso y dos quedan en un futuro lejano: el 30 de septiembre y el 31 de 
diciembre. Como tal, hemos tenido que presupuestar teniendo en cuenta el peor de los casos, que es una posibilidad muy 
real para el la ayuda estatal originalmente prometida para 2020-2012 se reduciría hasta un 20%, una pérdida que equivaldría 
a casi $975,000. 
 
Desde el comienzo de la temporada de presupuesto en enero, nuestro enfoque para crear el presupuesto se basó en 
principios sólidos de presupuesto basado en cero, donde líderes de casa escuela y los administradores justifican cada parte 
de su presupuesto propuesto, así como el presupuesto histórico que se basa en contener los costos dentro de áreas como 
contratos, suministros y servicios. 
 
Cuando llegó COVID-19 en marzo, les pedimos a los gerentes de presupuesto que revisaran sus propuestas varias veces, 
prestando atención a reducir pequeñas piezas de múltiples programas en lugar de grandes recortes de sólo un programa. 
Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, El Consejo de Educación celebró ocho reuniones de presupuesto para revisar varias 
propuestas antes de adoptar el presupuesto actual. 
 
El proceso no fue fácil. Hemos tratado de minimizar el impacto en el aula y los servicios cruciales que son fundamentales 
para el aprendizaje. También estamos profundamente conscientes de las dificultades financieras que enfrentan muchos en 
nuestra comunidad. Como tal, nos hemos centrado en proporcionar un presupuesto que se centre en mantener programas y 
servicios que tengan el rango más amplio posible en la mayor cantidad de estudiantes posible, mientras se mantiene el 
aumento de impuestos lo más bajo posible. 
 
Reconocemos el valor y la importancia de todos nuestros departamentos y hemos trabajado para encontrar formas creativas 
de mejor proporcionar nuestros recursos. Hemos seguido apoyando las necesidades de nuestros estudiantes de educación 
especial actuando por recomendación de múltiples expertos. Estamos creando el rol de "Facilitador de inclusión" en lugar de 
un modelo de capacitación de contenido para ayudar a los educadores generales y educadores especiales a modificar 
lecciones, tareas y evaluaciones para estudiantes con IEP, con el objetivo de crear un ambiente verdaderamente inclusivo 
para todos nuestros estudiantes. 
 
Le recomendamos que revise el material adjunto; El presupuesto completo está disponible en el sitio web del Distrito: 
www.hohschools.org. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas: los miembros del Consejo de Educacióny el 
Superintendente siempre están disponibles y nuestra información de contacto se puede encontrar al final de este boletín. 
 
Tenga en cuenta que la votación de este año se realizará únicamente en ausencia. Para que su boleta sea contada, debe 
llegar al distrito escolar a no más tarde que el martes 9 de junio de 2020 a las 5 en la noche.. Cualquier boleta recibida 
después de este tiempo no será contada. Las boletas en ausencia se envían por correo a todos los votantes registrados de 
Hastings. Si no recibe una boleta, llame al secretario del distrito al 478-6206. Agradecemos a la Dra. Valerie Henning-
Piedmonte, Superintendente de Escuelas, y Maureen Caraballo, Oficial de Negocios, por su liderazgo en el desarrollo de este 
presupuesto. Y agradecemos a los líderes de las distintas escuelas y departamentos por su arduo trabajo para hacer 
elecciones difíciles, siempre manteniendo a los niños al frente y al centro en todo momento. 
 
Consejo de Educación 



 
Programa STAR del Estado de Nueva York  

El nuevo programa del Estado de Nueva York para la reducción fiscal (STAR) provee a los propietarios dos tipos de 
exenciones que reducen la cuenta de impuestos escolares. La exención básica STAR está disponible para aquellas residencias 
primarias ocupadas por los propietarios que tengan ingresos por debajo de $500.000 para recibir un crédito STAR ($250.000 o menos 
para la exención STAR). Una exención STAR aumentada está disponible para aquellas personas mayores de 65 años de edad con 
ingresos de $86.300 o menos para beneficios en 2019, u $88.050 o menos para el 2020. Para recibir la exención STAR aumentada 
es necesario solicitarla todos los años. El contribuyente que reúna las condiciones necesarias para el programa STAR aumentado 
podrá designar a una tercera parte mayor de edad para recibir la notificación anual del pueblo de Greenburgh con respecto a la fecha 
límite para presentar la solicitud.  

Todas las solicitudes deberán presentarse ante el Tasador del Pueblo de Greenburgh a más tardar el 1 de mayo para el año 
escolar siguiente. Los formularios se pueden descargar en http://www.tax.ny.gov/forms/orpts/star.htm o se pueden solicitar por 
teléfono a la Oficina del Tasador: 914-993-1520.  
Al contrario de años recientes, en los que las exenciones se han reducido, STAR se incrementará en el año venidero. Durante el 
año lectivo 2019-2020, aproximadamente 2000 hogares de este distrito recibieron reducciones STAR. Para los propietarios de la 
Villa, las exenciones básicas y aumentadas de STAR serían de entre $1794y $4109 respectivamente.  

 
IMPACTO DE LA EXENCIÓN STAR BÁSICA  

Ahorro de exención STAR Básica calculado para 2020-2021: $1794 

Vistazo del prespuesto 

Apropriaciones: Cómo se gastará el dinero 

 Adoptada 2019-2020 Propuesta 2020-2021 Cambio en presupesto 

Apoyo General $4,527,518 $4.643,750 $116, 232 

Instrucción $32,034,426 $32,157,992 $123,566 

Transporte estudiantil $1,498,660 $1,463,294 -$35, 366 

No-distribuido $13,223,221 $13,395,123 $171,902 

Total de apropriaciones $51,283,835 $51,660,159 $376,334 

Ingesos: De dónde viene el dinero 

 Adoptada 2019-2020 Propuesta 2020-2021 Cambio en presupesto 

Ayuda del estado de NY $5,210,000 $4,433,075 $-776,925 

Recibos variados $1,180,000 $1,190,000 $10,000 

Balance apropiado $1,700,000 $1,680,000 -$20,000 

Reserva de jubilación $450,000 $500,000 $50,000 

Reserva para certioari fiscal $200,000 $0 -$200,000 

Impuestos propietarios $42,453,825 $43,857,084 $1,313,259 

Total de recibos $51,283,825 $51,660,159 $376,664 

Estimada tasa de impuestos: Lo que costará  
Se estima que el presupuesto escolar aumentará la tasa de impuestos propietarios un 0.95%, traendo la tasa propietaria a 
$21.32 por $1,000 de valuación evaluada. Cambio del año pasdo: $0.20 
  



 

Votación: 
Por voto en ausencia solamente 

Papeletas en ausencia 

Para votar, usted debe: 
- Ser ciudadadno/a de los EE.UU 
- Tener 18 años a partir del 9 de junio, 2020 
- Residente del distrito por lo menos 30 días antes del 9 de 

junio, 2020 
- Haberse registrado para una elección escolar o estatal 

desde el 2015. 

Las boletas en ausencia se enviarán por correo a todos los votantes 
registrados de Hastings. Si no recibe una boleta por correo, 
comuníquese con la secretaria del distrito, Jeanine Genauer, al 
478-6206. Las boletas en ausencia deben devolverse al Secretario 
del Distrito a más tardar a las 5:00 p. M. El 9 de junio de 2020. 

 

año escolar Presupuesto Presupuesto-a- 
Presupuesto 

Cambio de tasa de 
impuestos 

Tasa de impuestos por 
$1,000 

 

 
  



Lo que usted verá en la votación 

Propuesta 1 
Sí | No 

¿Se autorizará a La juna de Educación del Distrito Escolar Libre de la Unión Hastings-on-Hudson, Ciudad de Greenburgh, 
NY, a gastar las sumas establecidas en el presupuesto anual 2020-2021 por un monto total de $ 51,660,159 y recaudar el 
impuesto necesario? 

Elección de los miembros de la junta escolar 

La elección de dos Fideicomisarios de la Junta de Educación se llevará a cabo al mismo tiempo que la votación del 
presupuesto. Los candidatos en el orden en que aparecerán en la boleta son: 
Jeremy Galland  Sean Hayes  Nina Segal Kennedy  Donna Liparulo 
Darren McDermott    Joanne Pedro-Scardino   Doug Sundheim                          Jessica WoodhouseSERVICIO DE 
DEUDAS Esta categoría representa el financiamiento a largo plazo de proyectos de mejora de capital y alteraciones del 
Distrito.  

Los fondos se incluyen para el pago de capital principal e interés del bono de mejora de capital autorizado por la comunidad 
en el 2014.  

También se incluyen los pagos del Distrito por el Contrato de Rendimiento Energético. El pago del alquiler se financia con lo que 
el Distrito se ahorró en costos energéticos.  

Transferencias entre fondos 

Fondo de Capital Se han asignado fondos a proyectos de mejora de capital y actualización de las instalaciones. Lo siguiente es el 
desglose de los proyectos solventados:  

Escuela Primaria Hillside / Complejo Farragut Se han asignado fondos a proyectos de mejora de capital y actualización de las 
instalaciones. Lo siguiente es el desglose de los proyectos solventados:  

Rampa de salida y discapacidad:   $55,000 
Vestíbulo de seguridad    $5,000 

En todo el Distrito Se han asignado fondos a proyectos de mejora de capital y actualización de las instalaciones. Lo siguiente es el 
desglose de los proyectos solventados:  

Reconfigurar la oficina de enfermeras para COVID:     $20,000 
Crear vestíbulos seguror para COVID  $10,000 
Aceras/Cercas     $10,000 

Total:                                $100,000 
 

Fondo “Special Aid”: Los fondos para el programa de verano para aquellos estudiantes identificados por el Comité de Educación 
Especial se asignan a este fondo. El Distrito es responsable por el 20% de las matrículas y el transporte de las clases de verano.  
  



 

Tipo de reserva Nombre de reserva Descripción de reserva Saldo real 
03/31/2020 

Saldo final 
estimado 

so previsto de la 
reserva en 2020-
2021 

Capital Reserva de capital Pagar el costro de todo objeto o 
propósito para el cual se emitan 
bonos 

$1,347,371 $1,347,371 Proyectos de 
construcción de 
capital 

Reparaciones Reserva para 
reparaciones 

Pagar el costo de reparaciones a 
mejoras de capital o equipos 

   

Compensación 
laboral 

 Pagar compensación laboral y 
beneficios 

   

Seguro por 
desempleo 

 Pagar el costo de reembolso al Fondo 
de Seguro de Desempleo del Estado 

 $50,000 Para pagar el 
seguro de 
desempleo 

Reserva para 
reducción de 
impuestos 

 Para el uso gradual de los ingresos 
recibidos por la venta de bienes 
raíces del distrito 

   

Reserva obiligatoria 
para Servicio de 
Deuda 

Reserva para deuda Cubrir las cuotas del servicio de 
deudas de las obligaciones 
pendientes (bonos, BANS) luego de la 
venta de bienes de capital del distrito 
o mejoras. 

$20,277 $20,277 Ningún 

Seguro  Pagar daños contra pérdidas.    

Pérdida de 
propiedad 

 Establecer y mantener un programa 
de reserva para cubrir demandas de 
propiedad 

   

Resposabilidad Civil  Establecer y mantener un programa 
de reserva para cubrir demandas de 
respondabilidad civil establecidas 

 $250,000 Pagar reclamos de 
responsabilidad 

Certiorari fiscal Reserva para 
revisión de 
impuestos 

Establecer un fondo de reserva para 
acuerdos en casos de revisión de 
impuestos 

$969,630 $1,369,630 Pagar sentencias de 
certiorari de 
impuestos 

Reserva de 
restitución de 
seguros 

 Considerar los ingresos no gastados 
de restitución de seguros al final del 
año fiscal 

   

Respondabilidad 
acumulada por 
beneficios de 
empleados 

Reserva para el 
fondo de 
responsabilidad 
acumulada por 
beneficios de 
empleados 

Para el pago de beneficios 
acumulados a que se le debe a los 
empleados una vez terminado el 
empleo 

$344,418 $335,000 Pago para los 
empleandos 
terminando su 
empleo. 

Contribución a las 
jubilaciones 

Reserva para 
contribución al 
sistema de 
jubilación 

Solventar las contribuciones de 
jubilación al sistema estatal y local 

$1,269,869 $1,669,859 Pagar obligaciones 
del IRS 

Reserva para 
impuestos no 
pagados 

 Las ciudades o condados no 
reembolsan a ciertos distritos 
escolares hasta el siguiente año fiscal 
por impuestos no pagados 

   

Otra reserva Reserva para 
contribución al 
sistema de 
jubilación 

Solventar las contribuciones al 
Sistema de Jubilación de Maestros de 
NY 

$200,000 $300,000 Pagar obligaciones 
al TRS 



 

Boleta de calificaciones del impuesto a la propiedad 

 Presupuesto adoptado para 
el año escolar 2019-2020 

Presupuesto propuesto para 
el año escolar 2020-2021 

Cambio en %  

Cantidad total presupuestada sin incluir propuestas 
separadas 

$51,283,825 $51,660,159 0.73% 

Impuesto fiscal propuesto para respaldar el monto 
presupuestado total 

$42,543,825 $43,857,084  

Impuesto total propuesto para el año escolar $42,543,825 $43,857,084 3.09% 

Exclusiones permitidas al límite de recaudación de 
impuestos escolares 

$428,504 $43,857,084  

Límite de gravamen de impuestos escolares, 
excluyendo el gravamen por exclusiones permitidas 

$42,345,548 $429,726  

Impuesto total propuesto para el año escolar, 
excluyendo el impuesto para apoyar la deuda de la 
biblioteca y / o exclusiones permitidas 

$42,115,321 $43,427,358  

Diferencia: (el valor negativo requiere un 60% de 
aprobación de los votantes) 

$230,227 $51,458  

Matriculación en escuelas públicas $1,674 $1,686 0.72% 

Índice de precios al consumidor  1.81%  

 

 Actual 2019-2020 Previsto 2020-2021 

Saldo del fondo restringido ajustado $4,679,194 $5,350,000 

Saldo asignado del fondo apropiado $1,700,000 $1,680,000 

Saldo de fondo sin restricciones ajustado $2,051,332 $2,066,000 

Saldo del fondo sin restricciones ajustado como porcentaje del presupuesto total 4.00% 4.00% 

Junta de Educación 

27 Farragut Avenue 
Hastings-On-Hudson, NY 10706 
914-478-6200   www.hohschools.org 
Correo electrónico: boe@hohschools.org 
 
Doug Sundheim 
Lauren Berman 
Jeremy Arnon 
Alison Andrus 
Timothy Baer 
Jodie Meyer 
Silvia Robles 

http://www.hohschools.org/
mailto:boe@hohschools.org

