
DRAFT PRIVELEGED CONFIDENTIAL DRAFT

581012 - Mattituck Cutchogue UFSD
Persona de contacto:      Kevin  Coffey Presupuestado Presupuesto propuesto Cambio Porcentual 
Número telefónico:    631-298-4242 
X3500  2018-19 2019-20

40,676,974 40,784,048 0.26%

36,163,125 3,685,048

0

36,163,125 36,850,048 1.90%

1,689,838 1,629,925

34,473,287 35,220,123

296,022 223,136

1,113 1,072 -3.68%

2.44%

Real Estimado

2018-19 2019-20

8,568,645 5,338,596

793,030 625,000

      2019-20 Ficha de información impositiva de bienes

Inscripción escolar pública 

Cantidad total presupuestada, no se incluyen las propuestas independientes 

A.  Gravamen fiscal propuesto para financiar el monto total   1 

B.  Gravamen fiscal para financiar la deuda de la biblioteca, si corresponde

C. Gravamen fiscal para las propuestas no excluibles, si corresponde   2 

D.  Monto de reserva de capital fiscal total para reducir el gravamen anual y actual, si 
corresponde  

E.  Gravamen fiscal anual total propuesto para la escuela (A + B + C - D)

F.  Exclusiones permitidas al límite de gravamen fiscal y escolar 

G.  Límite del gravamen fiscal y escolar, excluye el gravamen fiscal para la exclusión 
permisible  3

H.  Gravamen fiscal total propuesto para el año escolar, sin incluir el gravamen fiscal 
para financiar la deuda de la biblioteca y/o las exclusiones permitidas  (E - B - F + D)

I.  Diferencia: (G - H); (el valor negativo precisa del 60.0 % de la aprobación por parte 
de los votantes) 2 

Índice de precios al consumidor

Saldo de fondos restringido y ajustados 

Saldo de fondos pertinentes y ajustados  

1 Incluye cualquier reserva del año anterior por exceso del gravamen fiscal, se incluyen los intereses
2 La recaudación de impuestos asociada a las propuestas de servicios educativos o de transporte no es elegible para la exclusión según el límite del gravamen fiscal 

escolar y puede afectar los requisitos de aprobación de los votantes
3 Para 2018-19, incluye cualquier remanente de 2017-18 y excluye cualquier recaudación de impuestos para la deuda de la biblioteca o la reserva del año anterior para 

la recaudación de impuestos en exceso, incluidos los intereses

PTRC- Spanish Version 19 20 5/3/2019



DRAFT PRIVELEGED CONFIDENTIAL DRAFT

1,627,074 1,631,362

4.00% 4.00%

Tipo de reserva 31/3/19 Saldo real 30/6/19 Saldo final estimado ¿Cuánto se usará de la reserva durante 
el periodo escolar  2019-2020?

Capital                                                3,751,964 980,964

El distrito tiene dos propuestas en mayo de 
2019 el saldo estimado al 30/6/2019 supone 

que se aprueban

Ajuste

Indemnización laboral 650,467 575,467
Presupuestado para usar $ 75,000 

de conformidad con el plan de reserva.

Seguro de desempleo 95,652 82,129
Presupuestado para usar $ 9,000 de 
conformidad  con el plan de reserva

Reserva para la reducción impositiva
Reserva obligatoria para los servicios de 
deuda
Seguro

Pérdida de bienes

Obligaciones

Impuesto Certiorari

Reserva por la recuperación de seguro

Obligaciones acumuladas de beneficios 
para el empleado 1,488,054 1,316,528

no se anticipan retiros importantes
 a partir de esta presentación.

Contribución previsional 2,583,508 2,383,508 Presupuestado para usar $ 275,000 
de conformidad con el plan de reserva

Reserva para impuesto no cobrados

Otras reservas

*Nota: Se permitirán varias entradas en el PTRC real de las reservas resaltadas, pero a los efectos de este informe, se ruega combinar en una sola línea  

Saldo de fondos no restringido y ajustados como un porcentaje del presupuesto total

Lista de Fondos de Reserva

Saldo de fondos no restringido y ajustados
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