
Construye un Futuro Mejor para Cada Estudiante MAY 2018

School Budget Vote: 
Tuesday, May 15, 2018

7 a.m. to 9 p.m. 
ABGS Middle School, 70 Greenwich St., Hempstead, NY 11550

Propuesta del Presupuesto del Año Escolar 2018 – 19 $215,075,440
El Aumento de la Tasa de Impuestos es 0%

Un Mensaje de Parte del Superintendente Interino de las Escuelas
Estimados Residentes:

Hay mucho trabajo que la comunidad del Distrito Escolar de Hempstead tiene que hacer para mejorar los resultados educativos para 
todos los estudiantes; por lo tanto, el presupuesto escolar 2018-19 fue preparado teniendo primero en mente las necesidades de nuestros 
estudiantes. El presupuesto que se presenta es un esfuerzo de colaboración de los interesados que proporcionaron aportes valiosos para 
garantizar que los programas y sistemas sean incorporados en el presupuesto para dar el debido tratamiento para el desarrollo del niño en 
su totalidad. Felicitamos a nuestro personal, a los estudiantes y a los miembros de nuestra comunidad escolar por su dedicación y arduo 
trabajo mientras seguimos esforzándonos para hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Solicitamos su apoyo para garantizar que todos 
nuestros estudiantes reciban una educación de calidad comparable y equitativa en un ambiente seguro y acogedor.

El 16 de abril, la Junta de Educación adoptó un presupuesto de $215,075,440 para el año escolar 2018-19. El presupuesto respalda 
muchas iniciativas programáticas e inversiones educativas con un aumento del impuesto de cero 0%. Una Audiencia Pública sobre el 
presupuesto está programada para el martes 8 de mayo a las 7:00 p.m. en el Auditorio de la Escuela Secundaria. Los residentes del 
distrito votarán sobre el presupuesto propuesto el martes 15 de mayo de 7 a.m. a 9 p.m. en la Escuela Intermedia ABGS.

También hay una proposición en la boleta electoral para reconstruir la Escuela Rhodes. El costo estimado para los contribuyentes es 
de $16,016,262, lo que representa un aumento del 1.59% en el impuesto escolar. La aprobación de esta proposición será un paso muy 
emotivo en la reconstrucción de un futuro mejor para nuestros estudiantes. Una vez construida, la nueva 
escuela puede albergar hasta 750 estudiantes en los grados Pre-K a Quinto grado. Lo más importante es 
que la apertura de la nueva escuela eliminará un total de veinticuatro (24) salones portátiles en las escuelas 
primarias Jackson Annex, Jackson Main y Joseph A. McNeil.

A pesar de los difíciles tiempos financieros en los que vivimos y los desafíos que todos enfrentamos, 
confío en que nuestra Junta de Educación haya ejercido juicios cuidadosos al presentar un presupuesto 
que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes sin colocar una carga excesiva en los 
contribuyentes de la comunidad escolar. Estoy igualmente seguro de que nuestra comunidad escolar se 
enfrentará al desafío de hacer lo mejor para los estudiantes del Distrito Escolar de Hempstead.

Gracias por tu apoyo.
Sinceramente,
Regina Armstrong
Superintendente interino de las escuelas



Ingresos Presupuestarios 2018- 19
$215,075,440

Gastos Presupuestarios 2018-19
$215,075,440

TRES PARTES DEL PRESUPUESTO 2018-19     

Función Incluye Codigos del Presupuesto: Total Administratración Programas Capital
Board of Education 1010, 1040, 1060 $ 296,183 $ 296,183
Central Administration 1240 $ 398,029 $ 398,029
Business and Finance 1310, 1320, 1325, 1345 $ 1,890,313 $ 1,890,313
Legal Services 1420 $ 1,305,000 $ 955,000 $ 350,000
Personnel and Administration 1430 $ 797,508 $ 797,508
Public Information 1480 $ 354,300 $ 354,300
Operation of Plant 1620, 1622 $ 13,563,931     $ 13,563,931
Maintenance of Plant 1621 $ 1,611,866     $ 1,611,866
Other Central Services 1670, 1680 $ 2,307,651 $ 2,307,651
Other Special Items 1910, 1920, 1930, 1981 $ 3,580,484 $ 3,580,484
Curriculum Dev. And Sup. 2010 $ 1,721,965 $ 1,721,965
Sup. Regular School 2020 $ 5,377,772 $ 5,377,772
Res. Evaluation and Planning 2070 $ 417,000 $ 417,000
Instruction (Net of Supervision) 2110-2855 $ 121,343,921   $ 121,343,921
Contract Transportation 5510-5581 $ 8,866,232   $ 8,866,232
Community Service 7140 $ 7,200   $ 7,200
Employee Benefits 9010-9070 $ 41,811,248 $ 4,181,125 $ 32,612,773 $ 5,017,350
Debt Service 9711-9760 $ 7,374,837     $ 7,374,837
Transfer to Special Aid 9901-9950 $ 2,050,000     $ 2,050,000
TOTAL  $ 215,075,440 $ 22,277,330 $ 163,180,126 $ 29,617,984

Impuesto a  
La Propiedad

$75,934,370
35%

Ayuda Estatal
$129,741,070

60%

Fuentes Varias
$5,700,000
3% *Matrícula Servicios de salud de otros distritos, intereses, PILOTOS

*traspaso por única vez de la limitación legal del 4% del presupuesto  
2017-18, y uso parcial de la Reserva del Servicio de la Deuda

Excedentes/Reservas Apropiados
$3,700,000
2%

Instrucción y  
Servicios Comunitarios

$128,867,856
60%

Gastos No 
Distribuidos
$51,236,085

24%

Transportación
$8,866,232

4%
Apoyo  General

$26,105,267
12%



PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DEL AñO EScOLAR 2018 - 19  
“cOnSTRUYE Un FUTURO MEjOR PARA cADA ESTUDiAnTE”

El Aumento de la Tasa de Impuestos es 0%
El presupuesto escolar 2018 -19 de $215,075,440 respalda el incremento de la inscripción estudiantil y todos los programas de instrucción 
actuales. Para mejorar el crecimiento académico de los estudiantes, hemos agregado personal de apoyo instructivo para trabajar con los es-
tudiantes en las áreas de alfabetización, escritura y matemáticas, así como asegurar que los maestros en los grados K-2 tengan un asistente 
de enseñanza a tiempo completo. El presupuesto también respalda la expansión de un modelo integrado de Co-Enseñanza (un maestro de 
educación general y un maestro de educación especial en un aula) en los grados 1 a 4 en la escuela Barack Obama y en el 5to grado en la 
escuela David Paterson. Todas las escuelas primarias implementarán clases de Lenguaje Dual, donde los estudiantes aprenderán en inglés 
y español, en los grados K-1. Estamos muy contentos de poder devolver 2.5 maestros de música para proporcionar música instrumental, 
banda u orquesta, en todas las escuelas primarias, e implementar un modelo de programa de instrucción que incorporará las mejores prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje en los salones de grados Pre-K-8. El presupuesto 2018-19 apoya la misión del distrito:

El Presupuesto 2018-19 Apoya la Misión del Distrito:
1. Logro de los Estudiantes: es el enfoque central en hacer un uso efectivo y efici-

ente de los recursos para garantizar un entorno de aprendizaje de clase mundial que 
mejora continuamente el rendimiento estudiantil. Nuestras escuelas en grados PreK 
-8 son candidatas para el Programa de Bachillerato Internacional que comenzará en 
el otoño de 2018.

2. Maestros de Calidad: el distrito continuará reclutando y reteniendo personal 
altamente calificado y maestros, como un elemento central para el éxito del logro 
estudiantil.

3. Transparencia Fiscal y Solvencia Presupuestaria: con el fin de crear un presu-
puesto que sea fiscalmente transparente y solvente, el distrito analizó exhaustiva-
mente el presupuesto operativo actual y el saldo del fondo proyectado.

4. Sostenibilidad del Manejo de Data: la actualización de nuestro Sistema de Manejo 
de Data es crucial para agregar datos de los estudiantes. El mantenimiento y la 
actualización de los recursos de la infraestructura tecnológica permitirán a los estu-
diantes y usuarios recibir, comunicar y acceder a la información pertinente de una 
manera más efectiva y oportuna.

5. Apoyo Comunitario y Parental: una parte extremadamente importante del proceso 
de desarrollo para presentar un presupuesto que respalda los valores educativos de 
la comunidad, al tiempo que demuestra la prudencia fiscal al preparar a nuestros 
estudiantes de Hempstead con habilidades para competir a nivel mundial.

Con este fin, hemos desarrollado un presupuesto que continúa apoyando y fortaleciendo 
el programa académico actual ofrecido dentro del Distrito Escolar de Hempstead. Esta 
propuesta de presupuesto se basa, entre otras cosas, en la responsabilidad fiscal y la ex-
celencia académica. El presupuesto adoptado por la Junta de Educación incluye:

 Arrendamiento propuesto en la Iglesia de St. Ladislaus y ampliación de la cantidad 
de espacio arrendado en 100 Main Street

 Continuación de los Programas de Educación Técnica Profesional (CTE) en 100 
Main Street y la Escuela Secundaria de Hempstead

 Estudiantes que asisten a escuelas autónomas por un total de $25,541,668
 Estudiantes que asisten a BOCES educación especial por un total de $22,927,000
 Servicio de deuda estimado (capital e intereses) de $7,374,837, que incluye bonos 

en serie existentes, notas de anticipación de impuestos y nuevas notas de antici-
pación de bonos para el nuevo edificio, así como el contrato de rendimiento energé-
tico

 Utilizando $2,900,000 de Saldos de Fondos no asignados y $800,000 de Reservas 
Apropiadas para mejoras de capital

 Autobús de transporte para estudiantes del Jardín de Infantes para transportarlos 
de su escuela primaria al Jardín de Infantes y la contratación de un Coordinador 
de Transporte para manejar el aumento de servicios de transporte y establecer una 
Zona de Seguridad para estudiantes en la zona de la Escuela Rhodes que asisten a la 
Escuela Joseph A. McNeil.

Para Obtener Más Detalles Sobre 
El Presupuesto Favor Visitar Nuestro 

Sitio Web En El 
www.hempsteadschools.org 



Información Importante Sobre El Votante

Recuerde votar el martes, 15 del mayo de 2018, de 7 a.m. a 9 p.m. en la Escuela Intermedia ABGS

Requisitos de Votación:
Para participar en el voto del presupuesto anual del 
15 de mayo y la elección de los fideicomisarios, no es 
necesario registrarse si, durante los últimos cuatro años, 
usted:

• Votó en una elección general en el condado de 
Nassau

• Votó en una elección del Distrito Escolar de 
Hempstead

• Registró en la Junta de Elecciones del Condado de 
Nassau

• Registró en el Distrito Escolar de Hempstead. 
Para registrarse para votar en elecciones futuras, por 
favor llame a la Secretaria del Distrito al (516) 434-4002
 Un votante debe ser o tener:

• 18 años de edad o más

• Un ciudadano estadounidense

• Un residente del distrito escolar por 30 días antes 
de la elección

Cuándo y dónde votar:
La votación se realizará en la 
escuela Intermedia Alverta B. 
Grey Schultz, 79 Greenwich 
St., el martes 15 de mayo del 
2018, de 7 a.m. a 9 p.m. 

Boletas de Ausencia
Los votantes registrados que 
deseen sufragar utilizando una boleta de ausencia deben 
solicitar una solicitud de la Secretaria de Distrito al 
(516) 434-4002. Una boleta de ausencia será enviada 
al recibir una solicitud completa.  Alternativamente, 
las solicitudes pueden ser recogidas en la oficina de la 
Administración localizada en 185 Peninsula Blvd. de 9 
a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes, antes de la elección.  
Las boletas deben ser archivadas con la secretaria 
del distrito hasta las 5 p.m. el día de la elección. Las 
personas que han sido designadas “permanentemente 
incapacitadas” por la Junta de Elecciones de Nassau 
recibirán automáticamente las boletas de ausencia o de 
voto ausente.
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