
Preguntas más frecuentes sobre el presupuesto del distrito escolar de 2022 - 2023 

 
Pregunta:    ¿Cuáles son las proposiciónes para que se estará votando?  

Respuesta:   Las proposiciónes en cual los votantes votaran el martes, 17 de mayo de 2022, serán: 

 

Propuesta #1:   Resuelto, que la propuesta de presupuesto para el año escolar 2022-2023 del Distrito Escolar de 

Wallkill por la cantidad de $81,713,970 sea aprobado y la Junta de Educación del Distrito Escolar está autorizado 

para recaudar el impuesto necesario, por lo tanto. 

 

Propuesta #2:   Resuelto, que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Wallkill, condados de Orange y 

Ulster, Nueva York, está autorizada a pagar el costo de la reconstrucción y construcción de mejoras a varios 

edificios e instalaciones del distrito escolar, incluido el mobiliario original, el equipo , maquinaria, aparatos, 

accesorios y mejoras y gastos relacionados con el sitio, el campo de atletismo y accesorios, a un costo máximo 

estimado de $43,800,000 que se gastarán $10,559,986 del Fondo de Reserva de Capital para ello: y que los 

$33,240,014 restantes, o la mayor parte de los mismos según sea necesario, se recaudará mediante la imposición de 

un impuesto sobre la propiedad gravable de dicho distrito escolar y se recaudará en cuotas anuales según lo 

dispuesto por la Sección 416 de la Ley de Educación; y, en previsión de dicho impuesto, se emitirán obligaciones de 

dicho distrito escolar. 

 

Pregunta:  ¿Cuánto aumentará el porcentaje del presupuesto propuesto del año 2022-2023 en comparación con el  

                     presupuesto del año 2021-2022? 

Respuesta: El aumento del presupuesto 2022-2023 es de 2.99%. El aumento promedio del presupuesto en los últimos cinco (5) 

años ha  sido de 2.09%. 

 

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 2022-2023 dentro del límite? 

Respuesta:  Sí, la tasa de impuestos del 2022-2023 está $150,000 por debajo del 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 2.50%.                        

 

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 la tasa impositiva.  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 totales evaluados 

por la ciudad. 

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

Respuesta:  Se prevé que el distrito reciba $32,269,762 en ayuda estatal en 2022-2023. Además, el distrito continúa 

equilibrando su presupuesto con reservas y saldo de fondas. 

 

Pregunta:  ¿Qué estrategias se utilizaron para mantener el gravamen fiscal dentro del tope impositivo? 

Respuesta:   1. Aumento previsto de las ayudas estatales 

2. Menores tasas de renovación del seguro de salud 

3. Uso del saldo del fondo y reservas 

4. Planificación financiera multierio 

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

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8v-iE-bXSAhUK6YMKHe9gD1gQjRwIBw&url=https://printables.scholastic.com/shop/prcontent/Schoolhouse-3/9780439502917-059&psig=AFQjCNFOJUVtMTVUrBNTv9SEUJ5tj5969w&ust=1488479586346071
http://www.wallkillcsd.k12.ny.us/


             Preguntas frecuentes sobre el presupuesto del distrito escolar de 2022 - 2023 

 

Pregunta:  ¿Qué programas están incluidos en el presupuesto del 2021-2022 para los estudiantes? 

Respuesta:   1. Mantener programas, actividades extracurriculares y dinero de equipos para la tecnología  

  2. Mantener los tamaños de clase bajas para grados K-12, para permitir mayores oportunidades de aprendizaje  

      (K-6 tamaño promedio de clase es de 20) 

 3. Oportunidades de desarrollo profesional para apoyar la instrucción en el aula y el aprendizaje estudiantil 

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

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

 6. Adición de un (1) posición de lenguaje de senas americano de escuela secundaria  

 7. Adición de un (1) puesto de jardinero 

 8. Eliminar un (1.0) puesto FTE de Matemáticas de la escuela secundaria por deserción debido a la disminución   

de la inscripción y crear un (1.0) puesto de Educación Primaria FTE (Matemáticas AIS) 

• Esto le dará al Distrito tres (3.0) puestos FTE de Matemáticas Primarias AIS con uno asignado a cada 

edificio elemental 

                      9. Crear equipo universitario de lacrosse femenino 

                     

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 siete (7) posiciones de Instrucción con resultado de salones de mayor tamaño y la perdida 

de programas para nuestros estudiantes 

• Todos los 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  

• Todos los demás elementos presupuestario según determinado por la junta de educación 

 

Pregunta:   ¿Quién puede votar el 17 de mayo de 2022? 

 

Respuesta:  Los votantes son elegibles para votar si son: (a) un ciudadano de los Estados Unidos; (b) de al menos 18 años de 

edad; (c)  residente del distrito escolar durante al menos 30 días antes del 17 de junio de 2022; y (d) no inelegible 

para votar de acuerdo con sección 5-106 de la Ley Electoral.  Las personas no necesitan estar registradas para votar. 

Comuníquese con la secretaria del Distrito al 845-895-7101, o por correo electrónico a: 

kcorcoran@wallkillcsd.k12.ny.us si tiene alguna pregunta con respecto a cómo puede obtener una boleta en 

ausencia.  La información sobre cómo un votante no registrado, que cumple con la definición de un votante 

calificado, puede recibir una boleta en ausencia está disponible en: wallkillcsd.k12.ny.us. 

 

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

www.wallkillcsd.k12.ny.us 
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