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2019-2020 PROPUESTA DE GUÍA PARA VOTAR PRESUPUESTO

Querido vecinos:
Nuestro presupuesto escolar anual es un 

ciclo continuo, durante el cual podemos 
desarrollar un presupuesto propuesto que 
preserva todos los programas académicos y 
extracurriculares existentes al mismo tiempo 
que traemos nuevas iniciativas al distrito. 
El presupuesto propuesto que se describe 
en este boletín nos permite mantener el 
tamaño de las clases, aborda la necesidad 
de desarrollos tecnológicos continuos 
y proporciona clubes extracurriculares 
adicionales, así como las reparaciones de 
capital necesarias en todo el distrito, incluida la 
iluminación, renovaciones de baños y una rampa 
para discapacitados para la Escuela Secundaria 
Mattituck.

Los maestros y administradores de todo el 
distrito han trabajado arduamente en el desarrollo 
de planes de estudio que equipan a todos nuestros 
estudiantes con las habilidades necesarias para 
alcanzar el éxito después de la graduación, ya sea 
que elijan la universidad o la carrera, mientras 
continúan enfatizando la importancia vital del 
respeto, la ciudadanía y la ética. comportamiento.

Al mismo tiempo, hemos hecho un 
esfuerzo deliberado y directo para proponer un 
presupuesto responsable que permanezca por 
debajo del límite de impuestos establecido por 
el estado, a pesar de la ayuda estatal adicional 
mínima. Al continuar aprovechando las reservas 
y utilizando los fondos de la subvención, el 
presupuesto propuesto conlleva un aumento de 
impuestos del 1.9%. Esto es menos del 2.52% del 
impuesto de Mattituck-Cutchogue.

Además del presupuesto propuesto, 
presentamos dos propuestas para que los 
residentes las consideren. Estas propuestas se 

describen con más detalle en la página 3. Estas 
propuestas buscarán la aprobación de los votantes 
para gastar fondos del fondo de reserva de capital 
que se estableció y aprobó el año pasado.

Para concluir, el presupuesto propuesto 
preservará y mejorará los muchos programas 
maravillosos que definen la excelencia en 
Mattituck-Cutchogue con un aumento del 
presupuesto de solo 0.26%, o $ 107,101, respecto 
al año pasado.

El presupuesto apoya oportunidades educativas 
enriquecedoras para todos los estudiantes, 
mejorando el ambiente de aprendizaje, 
aprovechando las inversiones del distrito 
para ampliar la seguridad, la protección y el 
mantenimiento.

Lo invitamos a conocer más sobre el 
presupuesto propuesto para 2019-2020 revisando 
la información adjunta y visitando nuestro sitio 
web en www.mufsd.com. Le recomendamos que 
revise estas páginas cuidadosamente para que 
pueda tomar una decisión informada. Por favor 
recuerden votar el martes 21 de mayo.

Sinceramente,
La Junta de Educación Mattituck-Cutchogue

Un mensaje de la Junta de Educación

Mattituck-Cutchogue 
Union Free School DiStrict 

VOTO DE PRESUPUESTO Y ELECCIÓN DE LA JUNTA
MARTES, 21 DE MAYO DE 2019  • 3-9 p.m. – Mattituck High School Gymnasium

Esta información se proporciona en español de conformidad con la Ley de Derechos de Votación de 1965.

Enriquecer las oportunidades 
educativas
•  Expandir la instrucción de 

ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas K-12.

•  Avanzar la instrucción del 
idioma mundial K-12.

•  Instituir programas de lectura 
para apoyar a los estudiantes 
de ENL.

Mejorar el entorno de 
aprendizaje
•  Reconfigurar bibliotecas para 

incluir espacios de creación de 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas.

•  Ampliar las oportunidades de 
aprendizaje inalámbrico y de 
realidad virtual.

•  Proporcionar apoyo a domicilio 
a través de programas de 
software.

Aprovechando las inversiones 
del distrito
•  Ampliar los equipos de 

seguridad y protección, 
software y personal.

•  Mejorar y reemplazar equipos 
de mantenimiento.

•  Iniciar proyectos de rendimiento 
energético en todo el distrito.

APOYO 
PRESUPUESTARIO 
PROPUESTO:



2

      2018-2019                      2019-2020
         Presupuesto Aprobado   Presupuesto Propuesto   Aumento/(Disminución)

 

PRESUPUESTO DE TRES PARTES DEL COMPONENTE
      2018-2019                       % of                      2019-2020                  % of                Cambio de           %   

                      Presupuesto aprobado         Presupuesto        Presupuesto aprobado        Presupuesto        Presupuesto Change

Administración    $3,409,334  8.38% $3,416,217 8.38%  $6,883  0.20%
      
Programa  $30,558,213 75.13%  $30,680,792 75.22% $122,579  0.40%
      
Capital   $6,709,400 16.49%  $6,687,039 16.40% ($22,361) -0.33%

TOTAL     $40,676,947  100.00%  $40,784,048  100.00%  $107,101  0.26%

•  Clases pequeñas y programa de Pre-K 
Universal.

•  Programas de idiomas extranjeros de 
primaria y secundaria.

•  Programas excepcionales de educación 
especial.

•  Programas de educación ocupacional 
BOCES.

•  Educación K-12 STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) 
e iniciativa de Chromebook grados 
5-8.

•  Ampliación de los programas de 
negocios y derecho.

•  Cursos de colocación avanzada: 
Biología AP, Cálculo AP, Literatura 
en inglés AP, Historia europea AP, 
Lenguaje y composición AP, Física 
AP, Psicología AP, Historia de EE. 
UU. AP, Mundo I y Mundo II.

•  Sobresalientes programas de música, 
arte y teatro K-12.

•  Programas especiales: Remediación 
después de la escuela, Campeones 
antes y después de la escuela, Clases 
de codificación, planificación 
universitaria.

•  Programas de salud y aprendizaje 

socioemocional, consejeros, maestros 
de salud K-12 y salas de bienestar.

•  Atletismo interescolar con más de 600 
estudiantes participando en todas las 
estaciones.

•  Clubes de primaria y secundaria.
•  Programa NJROTC: el número 1 

reinante en el noreste.
•  Música de apoyo y clubes de 

refuerzo deportivo, PTSA, PTA y 
organizaciones SEPTA.

• Alcance a la comunidad y 
asociaciones, talleres para padres y 
North Fork Coalición.

Gastos 
Administración Central  $ 909,262  $ 956,752  $ 47,490
Admin. Seguros y BOCES  $ 386,850  $ 387,587  $ 737
Servicios centrales  $ 3,746,929  $ 3,727,978  $ (18,951)
Supervisión  $ 882,283  $ 843,068  $ (39,215)
Instrucción (Escuela Regular)  $ 12,051,146  $ 12,142,841  $ 91,695
Instrucción (Estudiantes con necesidades especiales)  $ 4,447,761  $ 4,188,297  $ (259,464)
Educación ocupacional  $ 425,121  $ 360,022  $ (65,099)
Tecnología y medios de instrucción  $ 996,501  $ 1,073,334  $ 76,833
Servicios de Personal Estudiantil  $ 1,425,599  $ 1,470,020  $ 44,421
Atletismo y Co-curricular  $ 862,795  $ 920,418  $ 57,623
Transporte  $ 1,472,998  $ 1,477,350  $ 4,352
Beneficios a los empleados  $ 10,863,791  $ 11,171,000  $ 307,209
Servicio de la deuda /transferencia de fondos  $ 2,205,911  $ 2,065,381  $ (140,530)

GASTOS TOTALES  $ 40,676,947  $ 40,784,048  $ 107,101

Ingresos /Uso de Reservas /Saldo del Fondo 
Ingreso de ayuda estatal  $ 2,950,000  $ 2,950,000  -
Otros ingresos  $ 360,000  $ 250,000  $ (110,000)
Ingresos entre fondos  $ 219,725  -  $ (219,725)
Reserva del sistema de jubilación de empleados  $ 275,000  $ 275,000  -
Beneficio del empleado Reserva de responsabilidad civil acumulada  $ 120,574  -  $ (120,574)
Compensación de trabajadores /Reservas de desempleo  $ 88,523  $ 84,000  $ (4,523)
Saldo del fondo asignado  $ 500,000  $ 375,000  $ (125,000)

INGRESOS TOTALES / USO DE RESERVAS / SALDO DEL FONDO  $ 4,513,822  $ 3,934,000  $ (579,822)

IMPUESTO A LOS IMPUESTOS  $ 36,163,125  $ 36,850,048  $ 686,923

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2019-2020

EXCEPCIONALES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN NUESTRAS ESCUELAS
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PROGRAMAS ENRIQUECIDOS E 
INICIATIVAS.
•  Expandir 1: 1 iniciativa de 

Chromebook 9-12.
•  Contratar a un Coordinador de 

Enlace con la Comunidad en un 
segundo idioma.

•  Amplíe las ofertas de cursos 
optativos y de nivel secundario AP, 
incluyendo Ciencias Ambientales 
AP, Arte de Difusión Deportiva, 
Derecho Comercial, Mercadotecnia 
Empresarial, Preparación para 
Exámenes Universitarios, Religiones 
Comparadas, Informática, Química 
Culinaria, Educación Financiera, 
francés 1, Diseño de Interiores, 

Teoría de la Música, Redacción 
de noticias para radiodifusión, 
mecánica de motores pequeños y 
enriquecimiento STEAM.

•  Iniciar la aplicación de servicio 
comunitario Pasaporte de bueno.

•  Ampliar el programa de 
alfabetización K-6.

•  Instituto de programas de 
asesoramiento 7-12.

•  Implementar un programa de salud 
/ SEL más completo K-6.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
SEGURIDAD MEJORADAS
•  Instalar el sistema de bloqueo 

universal de un solo botón.
• Instalar la aplicación RAVE.
• Actualizar hardware de seguridad.
•  Mejorar el sistema de filtrado 

y monitoreo del Chromebook 
centrado en el comportamiento en 
riesgo.

CONSTRUYENDO EL ÉXITO: 2019-2020 DESTACADOS DEL PRESUPUESTO

ASPECTOS DESTACADOS DE LA PROPUESTA
Proposición No. 1: Presupuesto 2019-2020

Proposición No. 2:  Autorización para Gastar Fondos de Reserva de 
Capital para Seguridad y Aire Acondicionado

Proposición No. 3:  Autorización para gastar los fondos de reserva 
de capital para un campo de césped sintético

Autorización para gastar los fondos de reserva de capital para un campo de césped sintético
En Estrela Estrello: Sin costo adicional para los contribuyentes

P. ¿Qué es un fondo de reserva de capital y es 
común?
R. Es similar a una cuenta de ahorro personal, 
que se financia con el tiempo y generalmente se 
utiliza para pagar gastos mayores planificados 
e imprevistos. Muchos distritos escolares han 
establecido fondos de reserva de capital desde 
que comenzó el límite de la recaudación de 
impuestos en 2012.

P. ¿Cuándo estableció el distrito un fondo de 
reserva de capital?
A. En mayo de 2018, la comunidad aprobó la 

creación de un fondo de reserva de capital que 
se financiará hasta $ 6 millones a lo largo de un 
período de 10 años.

P. ¿Cuánto hay actualmente en el fondo de 
reserva de capital?
A. Actualmente, hay $ 3,750,964 millones en el 
fondo de reserva de capital.

P. ¿Cómo no hay impacto en el presupuesto y 
la recaudación de impuestos?
A. Todos los gastos se pagan con el fondo de 
reserva de capital. Este fondo no tiene efecto 

en los gastos totales presupuestados ni en el 
cálculo de la recaudación de impuestos.

P. ¿El distrito planea continuar financiando el 
fondo de reserva de capital?
A. si Como parte de la planificación del fondo de 
reserva del distrito, el distrito puede continuar 
sumando hasta $ 750,000 al año para mejoras 
de capital, renovaciones, reparaciones y /o 
mejoras identificadas en el futuro. Esto puede 
ser financiado por cualquier dinero que quede 
en el fondo general al final de cada año o por 
transferencias de otras reservas.

Esta propuesta solicita el permiso de la comunidad para gastar $ 1,960,000 del fondo de reserva de capital (esencialmente una 
cuenta de ahorros) para pagar las mejoras de seguridad en todo el distrito, que incluyen, entre otras, reemplazos de puertas interiores, 
candados y películas de seguridad. El aire acondicionado se instalará en las cafeterías de Mattituck Junior /Senior High School y 
Cutchogue East Elementary School.

Sin costo adicional para los contribuyentes

Sin costo adicional para los contribuyentes

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE RESERVA DE CAPITAL 2018
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ELECCIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE EDUCACIÓN.
Se les pedirá a los residentes que voten 
para la elección de dos administradores 
de la Junta de Educación. Un período 
comenzará el 21 de mayo de 2019 y 
expirará el 30 de junio de 2022, y el otro 
período comenzará el 1 de julio de 2019 
y expirará el 30 de junio de 2022. Los 
dos candidatos con mayor pluralidad de 
los votos emitidos serán elegidos para la 
Junta de Educación. El candidato que 
reciba el mayor número de votos recibirá 
el mandato más largo.

VOTO DE PRESUPUESTO Y 
ELECCIÓN DE LA JUNTA
Se les pedirá a los residentes que voten 
sobre el presupuesto propuesto, dos 
propuestas con respecto al gasto de un 
fondo de reserva de capital y la elección 
de dos administradores de la Junta de 
Educación. Todos los residentes que ya 

están registrados para el distrito escolar o 
las elecciones generales son elegibles para 
votar el martes 21 de mayo.

REQUISITOS PARA LA 
VOTACIÓN
Para poder votar, debe ser ciudadano de 
los EE. UU., Tener al menos 18 años de 
edad y ser residente del distrito escolar por 
un período de al menos 30 días antes de la 
fecha de la votación.

INSCRIPCIÓN
Los residentes pueden inscribirse en la 
oficina del secretario de distrito de 9 
a.m.-4 p.m. Cualquier día de clases está 
en sesión, hasta el miércoles 15 de mayo 
inclusive.

FOTOS AUSENTARIOS
Para las boletas de votación en ausencia, 
llame al secretario del distrito al 631-298-
4242.

INFORMES DE EXENCION
Los residentes pueden acceder a los 
Informes de exenciones del distrito escolar 
en el sitio web del distrito en www.mufsd.
com.

AUDIENCIA PÚBLICA DE 
PRESUPUESTO
Una revisión completa del presupuesto y 
las propuestas propuestas y una audiencia 
formal del presupuesto se llevará a cabo el 
martes 14 de mayo a las 6:30 p.m. en la 
biblioteca de Mattituck High School. Esta 
es una oportunidad para que los residentes 
hagan preguntas a la Junta antes de la 
votación del presupuesto. Por favor, únase 
a nosotros para esta importante sesión.

Mattituck-cutchogue uFSD          
385 Depot Lane     
Cutchogue, NY 11935

Voto De Presupuesto Y Elección De La Junta Directiva • Martes, 21 De Mayo • 3-9 p.m. • Mattituck HS Gym

Para obtener más información, visite el sitio web del distrito en www.mufsd.com.


