
Preguntas más frecuentes sobre el presupuesto del distrito escolar de 2019 - 2020 

Pregunta:    ¿Cuál es la proposición para que se estará votando?  

Respuesta:   La proposición en cual los votantes votaran el martes, 21 de mayo de 2019, será: 

Propuesta #1:   Resuelto, que la propuesta de presupuesto para el año escolar 2019-2020 del Distrito Escolar de Wallkill por la cantidad de 

$76,524,146 sea aprobado y la Junta de Educación del Distrito Escolar está autorizado para recaudar el impuesto necesario 

por lo tanto. 

Pregunta: ¿Cuánto aumentará el porcentaje del presupuesto propuesto del año 2019-2020 en comparación con el 

      presupuesto del año 2018-2019? 

Respuesta: El aumento del presupuesto 2019-2020 es de 1.90%. 

Pregunta: ¿Cuál es el límite de la tasa de impuestos? 

Respuesta: En esencia, es una fórmula de ocho pasos que cada distrito escolar debe usar para calcular el límite de la tasa de 

 impuestos.  El resultado (el límite) es la tasa de impuesto máximo permisible (incluyendo exenciones permisibles) 

 que un distrito escolar puede proponer y require sólo la aprobación de una mayoría simple de los votantes  

 (50% + 1).  Cualquier cantidad del presupuesto de impuestos por encima del límite requiere la aprobación del  

 presupuesto por una mayoría (60% o más) de los votantes.  Para obtener más información sobre el presupuesto,  

 por favor visite www.wallkillcsd.k12.ny.us. 

Pregunta: ¿Está el presupuesto del Distrito escolar de Wallkill 2019-2020 dentro del límite? 

Respuesta: Sí, la tasa de impuestos del 2019-2020 está dentro el límite; por lo tanto, se necesita una mayoría simple de votantes para la 

aprobación del presupuesto (50% + 1).  El aumento de la tasa de impuesto estimado con exenciones permisibles es 2.68%.      

El aumento promedio de la tasa de impuestos en los últimos cinco años ha sido del 1.9%.  Adicionalmente, los contribuyentes 

elegibles han recibido reembolsos debido a que el Distrito está al límite o por debajo de la tasa de impuestos. 

Pregunta:   ¿Está indicado cuanto aumentara mis impuestos debido al presupuesto? 

Respuesta: No, la tasa de impuestos es la cantidad de dinero que el distrito escolar puede aumentar a través de los impuestos 

 propietario.  La cantidad que pagará un individuo hacia el presupuesto es el tipo impuestos.  Impuestos pagados  

 por los contribuyentes individuales pueden diferir considerablemente de un hogar a otro basado en cosas tales  

 como las tasas de ecualización y cuotas de valores de propiedad.  En este momento, las tasas de impuestos de cada pueblo 

individual son indeterminadas debido a la falta de ecualización de tarifas y valores de ciudad evaluada. 

Pregunta: ¿Cuánta ayuda estatal está proyectado el distrito a recibir? 

Respuesta: El distrito está proyectado recibir $29,585,172 en ayuda del Estado en 2019-2020.  El distrito continúa equilibrar su presupuesto 

con reservas y saldo de fondo. 

Pregunta: ¿Qué estrategias se utilizaron para permanecer dentro del límite y al mismo tiempo mejorar los programas? 

Respuesta:  1. Reducción de cuatro (4) puestos de Maestro/a debido a la disminución en la matrícula 

2. Reducción de un (1) puesto de asistente docente a través de la atrición

3. Reducción de la tasa de contribución de TRS

4. Los costos de utilidad fueron estabilizados por licitación y contrato de rendimiento energético

5. Uso del saldo de fondo y reservas

Pregunta: ¿Qué programas están incluidos en el presupuesto del 2019-2020 para los estudiantes? 

Respuesta: 1. Adición de un (1) maestro de educacion especial en Ostrander para apoyar el modelo de inclusión de los grados 5 y 6, 

resultando en 2 maestros de educación especial asignados a ambos niveles de grado. Esto soportara un mayor numero de 

inclusión en los grados 5 y 6. 

2. Adición de un (1) funcionario de educación especial para ayudar con los deberes administrativos para las reuniones de 504,

CSE y CPSE eliminado (1) puesto de asistente docente a través de la atrición y resignando los fondos

3. La asignación continuada de oficiales de policía en los cinco (5) edificios escolares

4. Mantener los programas y actividades extra-curriculares como el resulto de una planificación de largo alcance

5. Mantener los tamaños de clase bajas para grados K-12, para permitir mayores oportunidades de aprendizaje (K-6 tamaño

promedio de clase de 20)

6. Mantener servicios de apoyo para ayudar con las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes

7. Oportunidades de desarrollo profesional para apoyar la instrucción en el aula y el aprendizaje estudiantil
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Preguntas frecuentes sobre el presupuesto del distrito escolar de 2019 - 2020 
 

 

Pregunta: ¿Qué pasa si los votantes rechazan el proyecto de presupuesto? 

Respuesta: Si los votantes rechazan el presupuesto, el distrito escolar puede proponer un presupuesto revisado para     

                     una segunda votación o adoptar un presupuesto de contingente. 

 

       Pregunta: ¿Qué programas/posiciones adicionales serán reducidas si el presupuesto fracasa dos veces (presupuesto    

                            contingente). 

       Respuesta:               

• Reducción de diez (10) posiciones de Instrucción con resultado de salones de mayor tamaño y la perdida de 

programas para nuestros estudiantes 

• Todos de viajes (incluyendo Ashokan) 

• Todo equipamiento (excepto de tecnología con propósitos educativos y equipo necesario para propósitos de 

seguridad y salud) 

• Cargos a grupos comunitarios que resultan en costos identificables para uso de edificios 

 

Pregunta:    ¿Qué está incluido, según lo permitido por la ley de educación estatal de  Nueva York, en un presupuesto  

                      contingente? 

Respuesta:  Un presupuesto contingente permitirá:  

                       

• todo el transporte regular a la escuela con los niveles actuales de más de .6 millas y a las escuelas 

privadas/parroquiales, para los estudiantes que viven  menos de 15 millas de su hogar a la  

                                         escuela  

• Todas las obligaciones legales  

• Todas las reparaciones de salud y seguridad  

• Todos los gastos para mantener programas educativos obligatorio  

• Todas las demás elementos presupuestario según determinado por la junta de educación 

 

Pregunta:     ¿Quién puede votar el 21 de mayo de 2019? 
 

Respuesta:  Debes estar registrado en el registro del distrito escolar o para la elección general.  Para registrarse, usted debe  

                      de ser 18 años de edad, un ciudadano y residente en el distrito escolar por 30 días.  Si hay una pregunta sobre el    

                      día de la votación en las urnas, informar a la gente en las urnas que te gustaría una votación impugnada,  

                      complete el registro y será verificado al día siguiente. 

 

Pregunta:     ¿Dónde me registro para votar?  

Respuesta:   Usted puede registrarse en la oficina de las escuelas o en la oficina del distrito de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta, el 16 de mayo  

de 2019. 

 

Pregunta:     ¿Puedo emitir un voto de elector ausente? 

Respuesta:     Si usted es un votante calificado y espera estar fuera de la ciudad por negocios, está hospitalizados, o de vacaciones, usted 

podrá solicitar una votación de elector ausente.  Las solicitudes de voto ausente pueden obtenerse en la oficina de la 

Secretaría del distrito escolar, 19 Main Street, PO Box 310, Wallkill, Nueva York 12589.  Las solicitudes de voto ausente deben 

recibirse por la Secretaría del distrito escolar antes del 14 de mayo de 2019 antes de las 4:00 p.m., si la votación será enviada al 

votante.  Después del 14 de mayo de 2019 o antes del 20 de mayo de 2019, aplicaciones y las papeletas deben ser recogidas en 

la oficina de la Secretaría del distrito escolar. Todas las papeletas de voto ausente deben ser recibidas por el distrito escolar no 

más tarde de las 5:00 p.m. el 21 de mayo de 2019. 

 

Si necesita una versión en español de estas preguntas, vaya a nuestro website –  

www.wallkillcsd.k12.ny.us 
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