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Presupuesto
Aprobado para el
Año Escolar
2021-2022

Presupuesto
Presupuesto de
Aprobado para el Contingencia para
Año Escolar
el Año Escolar
2022-2023
2022-2023*

Monto Total Presupuestado, Sin Incluir Propuestas Separadas
$ 229,627,400
$244,846,646
$243,821,077
Aumento/Disminución para el Año Escolar 2022-23		
$15,219,246
$14,193,677
Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto 		
6.63 %
6.18%
Cambio en el Indice de Precios al Consumidor 		
4.70%
A. Recaudación Propuesta para Respaldar el Monto Total Presupuestado
$197,235,072
$197,235,072
B. Impuesto para Respaldar la Deuda de la Biblioteca, si Aplica
$
$
C. Gravamen para Proposiciones No Excluibles, si Aplica **
$
$
D. Importe Total de la Reserva del Tope Impositivo Utilizado para Reducir la
$
$
E. Recaudación Fiscal Total Propuesta para el Año Escolar (A + B + C - D)
$197,235,072
$197,235,072
$197,235,072
F. Total de Exclusiones Permitidas
$4,438,920
$3,847,493
G. Límite de Gravamen de Impuestos Escolares, Excluyendo el Gravamen para Exclusiones Permitidas
$195,846,135
$197,659,841
H. Recaudación Fiscal Total Propuesta para el Año Escolar, Excluyendo la Tasa para Apoyar la Deuda
de la Biblioteca y/o las Exclusiones Permitidas (E – B – F + D)
$192,796,152
$193,387,579
I. Diferencia: G – H (Valor Negativo Requiere 60.0% de Aprobación de los
Votantes – Ver la Nota a Continuación sobre las Propuestas Separadas)**
$3,049,983
$4,272,262
Componente Administrativo
$17,297,879
$18,072,659
$18,067,659
Componente del Programa
$178,954,377
$188,596,849
$188,562,276
Componente de Capital
$33,375,144
$38,177,138
$37,191,142
* Proporcione una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de que el presupuesto
propuesto sea desaprobado de acuerdo a la Sección 2023 de la Ley de Educación:
El presupuesto de contingencia requiere que el gravamen fiscal del 2022-2023 no sea mayor que el gravamen del año anterior. El presupuesto propuesto por el
distrito incluye una tasa de impuestos igual al año anterior, como resultado no se requieren más reducciones para un presupuesto contingente, excepto las reducciones
requeridas por ley para gastos no contingentes, como el uso comunitario de las instalaciones escolares, no proyectos de mantenimiento de seguridad y salud, y ciertos
equipos. Este requisito resulta en una reducción adicional en el presupuesto propuesto de $1,025,569, para un presupuesto contingente de $243,821,077.
** Enumere las Propuestas Separadas que no están incluidas en el Monto Total Presupuestado: (La Recaudación de Impuestos asociada con las propuestas de servicios
educativos o de transporte no son elegibles para exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes)
Descripción

Cantidad

¿Deberá la Resolución de Bonos aprobada por la Junta de Educación el 28 de Febrero, 2022 que autorizó gastar una cantidad que no exceda los
$11,400,000 de su Fondo de Reserva de Capital 2019 y autorizó la emisión de Bonos en Serie que no excedan los $60,000,000 para la construcción
de renovaciones, mejoras y programar mejoras de espacio en los edificios y/o lugares del Distrito, ser aprobado?

$71,400,000

¿Se debe autorizar a la Junta de Educación gastar después de Julio 1, 2022 una cantidad que no exceda los $12,650,000 de su Fondo de Reserva
de Capital 2019 para la construcción de mejoras de ventilación, filtración y aire acondicionado en varios edificios escolares del Distrito?

$12,650,000

¿Deberá la Junta de Educación establecer un fondo de reserva conocido como “Fondo de Reserva de Capital 2022,” que tiene el propósito de
comprar terrenos y/o edificios y con el propósito de construir mejoras, alteraciones, mejoras y/o adiciones a todos los edificios del Distrito, hasta un
máximo de $50 millones en un período de 15 años para ser financiado a través de asignaciones presupuestarias, asignaciones de saldos de fondos
no designados, transferencias cuando se justifiquen y autoricen de otros fondos de reserva, ingresos que la ley no requiera que se paguen a
cualquier otro fondo o cuenta?

$0.00

Según el Presupuesto Propuesto
para el Año Escolar 2022-23
Ahorros Estimados de la Exención Básica STAR1 			

¡VOTE!
El voto presencial es el 17 de
mayo desde 12pm hasta las
9pm. También hay boletas
para votos en ausencia.

MAYO 2022

2022-2023 Propuesta del Presupuesto:

Programación Ampliada, Educación Excelente, No Aumento de Impuestos
A pesar de los desafíos de la pandemia, en el 2021-22 el Estado de New York cumplió con su compromiso de
completamente financiar Asistencia de la Fundación y cumplir con la decisión de la corte por la demanda para la
Campaña para Equidad Fiscal. Esto quiere decir que el Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains recibirá $14.1
millones adicionales en ayuda Estatal: $3.3 millones en 2021-22, $5.4 millones en 2022-23, y $5.4 millones en 2023-24.
¡Finalmente, una distribución equitativa de ayuda Estatal para las escuelas de nuestro estado! La Junta Educativa está
sumamente agradecida por la asistencia de los legisladores, PTA, representantes y personal de la unidad.
Como resultado, por un segundo año, el distrito no estará en búsqueda de aumentar el gravamen fiscal máximo
permitido 3.24% (o $6.4 millones), como prescrito por la ley. Para el 2022-23, el Distrito rebajará el aumento de
gravamen fiscal máximo permitido a CERO por ciento (0%). Eso es, $0.00. Entonces, el gravamen fiscal para recaudar
permanecerá a la misma cantidad del gravamen del 2021-2022.
Esto refleja un plan de gastos fiscalmente sensato, predicado en la actualización anual del Distrito a nuestro Plan
Estratégico de Largo Plazo y Proceso Anual del Presupuesto.
El Presupuesto Propuesto para 2022-23
incluye programas y apoyos críticos para la
instrucción, tal como:
• Aprendizaje Social Emocional
• Mejora del Programa de Matemáticas K-5
• Recursos para Ciencia Primaria e Ingeniería
• Expansión Integrada de Enseñanza
Conjunta en George Washington
• Artes del Lenguaje Ingles
> Especialista Bilingüe en de Lectura en
Eastview y Highlands
> Curso nuevo en la escuela intermedia:
The Writer’s Workshop
• Ingles Como Idioma Nuevo, Idiomas del
Mundo, y recursos para el Programa de
Dos Idiomas
• Aplicación para el programa de Bellas Artes

• Práctica adecuada para la

Tecnología Educativa K-12
• Today’s Students Tomorrow’s
Teachers asociación en WPHS
• Cursos nuevos en el High
School: Economía Finanza
Personal, La Constitución de
U.S. en el Mundo de Hoy,
INCubatoredu Entrepreneurship
and Enterprise, Introducción para
las Computadoras y Herramientas
de Comunicación en Línea,
Tecnología Musical Intermedia, e
Internados para los estudiantes en
el doceavo grado.
• Nueva “East House” en WPHS
• Nuevo Seminario en WPHS para
los estudiantes en el noveno grado

El plan también incluye:
• Equipos deportivos nuevos:
Baloncesto Modificado Para Niños
y Niñas
• Nueva Academia de Deportes en
el Verano
• Seguridad amplificada: personal,
controles de tráfico y reemplazo
de cámaras
• Conservación de Energía:
Reemplazo con LED, insolación de
pipas, automatización de controles
• Proyectos de mantenimiento de
varias instalaciones
• Reemplazo de la pista Loucks
• Subsidios para aumentos de
gastos anticipados para servicios

Como parte del voto para el presupuesto, el Distrito también solicitará aprobación para nuestro Plan Maestro para las
Instalaciones Fase I, detallado en página 2.
Animamos a la comunidad a que participe en el voto este año, si es en persona o por boletas para votos en ausencia.
El voto para el Presupuesto y la Elección para la Junta Educativa es el 17 de mayo, 2022. Información adicional sobre
el presupuesto está en el sitio web del Distrito: www.whiteplainspublicschools.org.
Atentamente,

$1,474

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains, Condado de Westchester,
New York, se llevará a cabo en Battle Hill Community Room - 55 McKinley Avenue, Church Street School - 295 Church Street, Highlands Middle School - 128 Grandview Avenue,
Mamaroneck Avenue School - 7 Nosband Avenue, Ridgeway School - 225 Ridgeway, Rochambeau School - 228 Fisher Avenue, en dicho distrito el día Martes, 17 de Mayo, 2022
entre las 12:00 pm y las 9:00pm, horario vigente en el que se abrirán las urnas para votar por balota o por máquina de votación. Por favor use el website del Distrito, https://
es.findmypollplace.com/whiteplainscsd/ para determinar su lugar de votación.
1. La exención de la desgravación fiscal escolar básica (STAR) está autorizada por la Sección 425 de la Ley de Impuestos Sobre la Propiedad Inmueble.
Design: Jill Singer Graphics • Writing: Hillary Millman

Ms. Rosemarie Eller			

Dr. Joseph L. Ricca
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Presupuesto a Simple Vista

Voto para el Bono & Autorización para la Reserva Capital
El martes, 17 de mayo, los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de votar para aprobar la Fase 1 del Plan
Maestro del Distrito para las Instalaciones:
Ventilación,
Filtración & Aire
Acondicionado

FINANCIACIÓN: Subvención Federal & Estatal - $13.65 millones y
la solicitud para usar los Fondos de la Reserva Capital del 2019
de $12.65 millones

Cero costos
para los
contribuyentes

Reemplazo
de la Pista del
High School

FINANCIACIÓN: Financiación: Presupuesto del Fondo General de
Operaciones por $1.5 millón

Cero costos
para los

Renovaciones,
Mejoras & Espacio
para Programas
Educativos

FINANCIACIÓN: solicitud para utilizar Fondos de la Reserva Capital
del 2019 por $11.4 millones y la autorización de otorgar Bonos en
Serie por 60 Millones por lo siguiente:
• Church Street: Library Innovation Lab, Corridor, Renovación de
ADA & Cafetería/Cocina
• George Washington: Ventilación en el Gimnasio y Renovación
de Cafetería/Cocina
• Mamaroneck Avenue: Library Innovation Lab, Corridor, ADA,
Renovación de Techo & Cafetería/Cocina
• Ridgeway: Innovation Lab & Renovación de Cafetería/Cocina
• Eastview: Innovation Lab
• Rochambeau: Renovación del Interior Completo del Interior del
Edificio, reemplazo de unidad de tratamiento de aire, Renovación
de la Planta de la Caldera & Renovación de Cafetería/Cocina
• Reemplazo de Dammann House con NUEVA ampliación del High
School - Espacio Nuevo para Programas: Life Skills, Vocacional, SEL,
Laboratorios de Ciencia, Música, Artes Visuales, Estudio de Danza
• High School: Cancha de Césped Artificial Iluminada para Usos
Múltiples, Unidad de Tratamiento de Aire, Cielo Rasos, Casos
Individuales, ADA, Renovaciones para Project Lead the Way

Establecimiento de
Reserva Capital Nueva
para la Fase II del Plan
Maestro - $0.00

FINANCIACIÓN: Por fondos no gastados (ahorros) en el fondo
general y otros fondos legalmente disponibles, para una reserva
total de $50 millones durante 15 años

¿El Distrito Escolar de la Ciudad de White
Plains cumple con la Ley de New York sobre
Impuesto a la Propiedad?
SI. El aumento propuesto de cero por ciento
(0.00%) para el gravamen fiscal es debajo del
límite del gravamen fiscal máximo permitido
de 3.24% que es calculado para 2022-23 a
través de una formula estatal prescrita.
¿El gravamen fiscal indica si mis impuestos
aumentaran?
NO. El gravamen fiscal solamente
representa la cantidad de financiamiento
al distrito proporcionado por impuestos
de propiedad local después de tomar en
cuenta otros recursos de ingresos. Las
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Impuesto
neutro para los
contribuyentes
(La emisión
de deuda
reemplazará a
la deuda que se
está venciendo,
resultando
en ningún
aumento a la
responsabilidad
de
contribuyente.)

Presupuesto de Gastos
Asistencia General
Instrucción
Transportación para el Estudiante
Ebeneficios para el Empleado
Servicio de Deuda
Transferido a Otros Fondos

2022-2023
2021-2022
$ 35,689,667
$ 31,554,696
130,459,192
124,193,607
11,308,046
10,790,232
55,628,585
52,840,461
9,861,156
9,848,404
1,900,000
400,000
$244,846,646
$229,627,400
Presupuesto de Ingresos			
Gravamen Fiscal de Bienes Inmuebles
$197,235,072
$ 197,235,072
Asistencia Estatal & Federal
36,938,753
22,282,104
Otros Artículos de Impuestos
6,264,542
5,454,945
Traslados Dentro
2,1 1 8,279
2,118,279
Cargos por Servicios
1,060,000
1,360,000
Otros Ingresos
1,230,000
1,177,000
$244,846,646
$229,627,400

Areas de Gastos Mayores del Presupuesto
Transportación
para el
Estudiante

Cero costos
para los

1% Transferido
a Otros
Fondos

0.00
14,656,649
809,597
0.00
(300,000)
53,000
$15,219,246

Mayor Recurso de Ingresos

5%
15%

23%

Ayuda
Estatal y
Federal

Ebeneficios
para el
Empleado
Servicio de
Deuda

$ Cambio
$ 4,134,971
6,265,585
517,814
2,788,124
12,752
1,500,000
$15,219,246

4%

14%

Asistencia
General

53%

Instrucción

		
1%		Otros Ingresos
3% Otros Artículos
de Impuestos

81%

Gravamen Fiscal de
Bienes Inmuebles

contribuyentes

facturas de impuestos de los residentes son
determinadas por varios factores que están
fuera del control del distrito, incluyendo
niveles de asesoramiento, los cuales varían
por municipalidad, e índice de compensación,
los cuales son fijadas por la Oficina del
Estado de New York de Servicios de Bienes
Inmuebles.
¿Como afectaría a los impuestos el
presupuesto propuesto?
Mientras que el índice final de impuestos para
2022-23 no puede ser determinado hasta
junio cuando los asesoramientos e índices
de compensación finales son disponibles,
la Ciudad de White Plains estima una rebaja
de impuestos de .59% (o $61.24 anualmente)
para una casa dentro del Distrito con un valor
asesorado de impuesto de propiedad a un
promedio de $15,000.

Información para el Votante
Voto para el Presupuesto Escolar El voto presencial será el martes, 17 de mayo, de 12pm hasta
9:00pm. Para determinar su ubicación para votar, vea www.whiteplainspublicschools.org/
Page/22835 y desplace hacia abajo a “Voto para el Presupuesto Escolar.”

vote

Preguntas Frecuentes sobre
el Presupuesto Propuesto

contribuyentes

GASTOS DEL PRESUPUESTO E INGRESOS DE WHITE PLAINS POR CATEGORIA

Cualificaciones del Votante Para votar en esta elección, una persona debe ser un votante
registrado, un residente de White Plains por 30 días antes del 17 de mayo y tener por lo menos 18
años.

Boletas en Ausencia Los votantes registrados que eligen votar por boleta en ausencia deben
entregar una aplicación de boleta en ausencia. Estas pueden ser solicitadas a la Secretaria del
Distrito, debido a ausencia de la ciudad en el día de elecciones, o por enfermedad temporal o
permanente o incapacidad física, incluyendo el riesgo de contraer/propagar una enfermedad, entre
otras razones. Para más información, llame al 914-422-2071.
Elección para la Junta Educativa Los votantes seleccionarán dos miembros para servir un plazo
de tres años en la Junta, comenzando el 1 de julio, 2022. Los candidatos Sheryl Brady y Charlie
Norris son de turno.
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