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U NI O N F R EE S C H O O L D IS TR IC T

El folleto del presupuesto 2019-20 es una publicación del Distrito Escolar Union Free de Quogue.

VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIO 9 DE JUNIO DE 2020
POR BOLETA EN AUSENCIA SOLAMENTE
Estimados residentes de Quogue,
Si bien nos enfrentamos a algunos de los momentos más desafiantes y sin
precedentes, estamos extremadamente orgullosos de la fortaleza y el apoyo de nuestra
comunidad. Si bien la planificación y preparación para este presupuesto ha presentado
su propio conjunto de desafíos, los administradores del distrito y la Junta de Educación
han elaborado un plan que se enfoca en mantener todos los programas académicos
actuales mientras se preparan para gastos futuros no anticipados relacionados con la
crisis de COVID-19.
El martes 9 de junio, los residentes de Quogue tendrán la oportunidad de votar
sobre el presupuesto propuesto para 2020-2021 por un monto de $9,240,211. Este
presupuesto está parcialmente financiado por una recaudación de impuestos de
$7,847,196, lo que representa un aumento de la recaudación de impuestos de 1.82%
con respecto al año pasado. Tenga en cuenta que este aumento de recaudación
se mantiene dentro del límite del límite de impuestos. Además, recientemente se
agregaron $300,000 adicionales del saldo de fondos apropiado al presupuesto
propuesto para planificar los costos imprevistos relacionados con la crisis de
COVID-19. Si bien tenemos la esperanza de que estos fondos no serán necesarios,
sería una negligencia de nuestra parte no planificar en consecuencia, ya que la falta de
preparación podría dar lugar a otro cierre de la escuela.
Nos complace presentar un plan que cubra las diversas necesidades de aprendizaje
de nuestros estudiantes y que tenga en cuenta el impacto en nuestros contribuyentes.
El presupuesto propuesto para 2020-2021 logra los siguientes objetivos:
• Restante dentro del límite de impuestos del 2%;
• Mantener todos los programas académicos existentes;
• Brindar nuevas oportunidades de aprendizaje en las áreas de:
-Educación al aire libre
-STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas)
-Literatura
-Tecnología
• Proteger la inversión de las comunidades manteniendo nuestra infraestructura,
instalaciones y terrenos;
• Proporcionar fondos para gastos/mandatos imprevistos relacionados con la crisis
de COVID-19, dándonos la mejor oportunidad de mantener abiertas las escuelas
el próximo año
Una audiencia de presupuesto se llevará a cabo el 2 de junio de 2020, a las 9:00
a.m., y se puede acceder a través de Zoom a través de un enlace en el sitio web del
Distrito en www.quogueshool.com. Esta reunión proporcionará una visión general del
presupuesto propuesto para 2020-2021. La votación se llevará a cabo solo por boleta
en ausencia. Todas las boletas deben ser recibidas antes de las 5 p.m. el 9 de junio de
2020.
Sinceramente,
La Junta de Educación de Quogue UFSD

Presupuesto
De un vistazo
$9,240,211
Presupuesto Propuesto
2020-21
$8,757,968
Presupuesto Aprobado
2019-20
1.82%
Aumento de Recaudacion de
Impuestos

EL PRESUPUESTO PROPUESTO
PARA 2020-21 SE MANTIENE
DENTRO DEL LÍMITE DE LA
TASA IMPOSITIVA PARA LOS
RESIDENTES DE QUOGUE.

Elección de la Junta de
Educación
Elegir un miembro de la Junta de Educación
del Distrito Escolar Union Free de Quogue
por un período de tres años. El candidato que
busca elección es:

Malcolm McLean

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
Proposición 1

Presupuesto Propuesto 2020-21
GASTOS

Programa
El presupuesto del programa contiene todos los costos de enseñanza (incluyendo
la educación especial), servicios de computación, servicios de biblioteca y para
estudiantes, ciertos costos legales, transporte de estudiantes, servicios educativos de
verano y beneficios relacionados.

Presupuesto 2019-20 Presupuesto 2020-21

Total de Programa

$7,182,603

$7,413,100

Esta parte del presupuesto contiene los salarios de custodia y mantenimiento, y los
costos de operación y mantenimiento, incluidos los servicios públicos y los beneficios
relacionados.

Presupuesto 2019-20 Presupuesto 2020-21
$515,757

$630,834

El martes 9 de junio de 2020 se
presentará una propuesta por
separado para la biblioteca para su
aprobación. Presupuesto operativo
para julio de 2020 - junio de 2021:
Ingresos
Distrito Contractual

El presupuesto administrativo contiene fondos para la supervisión curricular,
operaciones comerciales, administración central, seguros, operaciones de la junta de
educación, información pública y ciertos costos legales, así como también beneficios
relacionados con ellos.

Presupuesto 2019-20 Presupuesto 2020-21
$1,059,608

$1,196,277

Descripción
Presupuesto 2019-20 Presupuesto 2020-21
Recaudación de Impuestos
$7,707,001
$7,847,196
Ayudas Estatales
353,311
376,195
Saldo de Fondos Consignados
547,551
943,405
Recibos de Colegiatura
107,340
35,915
Misceláneos
42,765
37,500
Total de Presupuesto de Ingresos $8,757,968
$9,240,211

¿Cuánto costará el aumento de presupuesto propuesto a nuestros
contribuyentes?
En una casa evaluada en $ 1,000,000, se estima que los impuestos
escolares aumentarán:

$33.14 por año

$2.76 por mes

$0.09 por día

Suponiendo que la tasación imponible para el Distrito Escolar Union Free de Quogue permanezca consistente con
2019/2020.

130,000
1,000

Ingresos del Programa

3,000

Misceláneo

2,410
$1,025,689

Gastos
Salarios y Gastos Relacionados $624,447
Materiales de Biblioteca

79,100

Tarifa de Contrato de SCLS

11,330

Viajes y Conferencias

INGRESOS

$889,279

Cargos de Biblioteca, etc.

Ingreso Total

Administrativo

Total Administrativo

Pueblo de Quogue
Voto de Biblioteca

Apoyo Fiscal

Capital

Total de Capital

Proposición 2

3,000

Utilidades

25,000

Reparación y Mantenimiento

55,462

Telecomunicaciones

16,950

Tecnología

16,500

Programación

39,250

Gastos de Oficina

13,350

Imprenta y Publicidad

8,800

Seguros

22,500

Restauración Financiera

95,000

Honorarios Profesionales

13,000

Cuotas de Membresía
Gastos Totales

2,000
$1,025,689

Este aviso se proporciona tanto en inglés como en
español de acuerdo con la Sección 203 de la Ley
de Derechos de Votación de 1965.

