
Preguntas generales sobre el presupuesto

¿Qué significa aumento de un presupuesto a otro, recaudación de impuestos y el tope
de impuestos?
De un presupuesto a otro es la cantidad en que aumenta o disminuye el presupuesto de
un año al año siguiente. La recaudación de impuestos es la cantidad de dinero que el
distrito necesita de los contribuyentes locales para satisfacer la demanda del
presupuesto. La tasa de impuestos es la cantidad que cada hogar pagará por cada
$1,000 del valor tasado. Las tasas de impuestos municipales individuales variarán de
acuerdo con las evaluaciones y las tasas de igualación que establezcan las ciudades.

El tope fiscal del Estado de Nueva York pone restricciones al aumento que los distritos
escolares (y los municipios) pueden hacer a la exacción impositiva de todo su distrito.
La cantidad real la determina cada distrito de acuerdo con una fórmula compleja y
puede variar en más o en menos de un 2%.

Debido a varios factores en la fórmula exigida por el estado, incluido el índice del costo
de vida, el aumento máximo de impuestos de Nueva York para Lakeland este año es del
3.49%. Sin embargo, el distrito propuso un aumento planificado del 1.99%.

¿Por qué son necesarias las tasas de igualación en el estado de Nueva York?
Cada municipio determina su propio nivel de evaluación. Cientos de jurisdicciones
fiscales -incluyendo la mayoría de los distritos escolares y condados - no comparten los
mismos límites fiscales como las ciudades y los pueblos que son responsables de la
evaluación de propiedades. Con el fin de distribuir los impuestos el distrito escolar o
condado entre varios municipios, el nivel de evaluación de cada municipio debe ser
igualados al valor total del mercado. Las facturas de impuestos combinan el valor de
tasación de una propiedad (según lo determinado por los evaluadores locales del
pueblo) las tasas de igualación (determinadas por el Estado) y la recaudación de
impuestos escolares en el cálculo que determina las tasas de impuestos individuales
del pueblo. Las tasas de igualación están diseñadas para distribuir equitativamente la
carga fiscal en los municipios de un distrito. Las facturas de impuestos también pueden
verse afectados por STAR u otras excepciones. Un informe de la Oficina de Servicios de
Impuestos a las Propiedades Inmuebles del Estado de Nueva York informó que, aunque
las tasas de impuestos varían de un pueblo a otro, las facturas de impuestos para los
propietarios de viviendas en cada pueblo, en base al valor de tasación de las viviendas,
son similares.
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¿Cuál es la situación financiera del Distrito?
Moody's Investors Service ha calificado al distrito como Aa1, el nivel más alto en la
categoría Aa asignada por Moody's. Esto significa que nuestro distrito es juzgado como
de alta calidad y que estamos sujetos a un riesgo de crédito muy bajo. Empresas
externas llevan a cabo auditorías financieras y ayudan a garantizar que el distrito esté
recaudando y gastando los fondos públicos como corresponde.

¿Qué ocurre si un presupuesto no es aprobado en el primer intento?
La Junta Escolar de Lakeland puede presentar a los votantes un presupuesto
revisado nuevamente en junio o simplemente adoptar un presupuesto de
contingencia. Un segundo rechazo presupuestario requeriría la aprobación de un
presupuesto de contingencia. Según la nueva legislación “tope fiscal”, si un
presupuesto no se aprueba la segunda vez, los distritos deben adoptar un
presupuesto de contingencia con un impuesto que no exceda los niveles del año
en curso. Un presupuesto de contingencia puede tener efectos perjudiciales, lo
que resulta en la reducción y / o eliminación de materiales, programas y
docentes, lo cual aumentaría el tamaño de las clases. Además, los edificios
tendrían que cobrar a la comunidad por el uso de las instalaciones escolares.

Factores presupuestarios

¿Por qué es necesario aumentar el presupuesto?
El distrito está orgulloso de los muchos programas que ofrecemos a nuestros
estudiantes y asombrado por sus logros académicos, artísticos, musicales y atléticos.
El aumento en el presupuesto es necesario para continuar manteniendo todos los
programas curriculares, cocurriculares, avanzados e interescolares actuales mientras
se satisfacen nuestras obligaciones financieras. No queremos quitarles nada a
nuestros estudiantes, queremos brindarles más oportunidades para prosperar y crear
oportunidades de aprendizaje del siglo XXI para prepararlos para un futuro exitoso.

Un aumento del 1,99% para el contribuyente es esencialmente un aumento del costo de
vida. Nuestras cuatro unidades de negociación están en el proceso de negociar nuevos
contratos, y con eso, habrá mayores costos. También estamos viendo los mismos
aumentos de costos que la comunidad ve todos los días, por ejemplo, el precio de la
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gasolina para alimentar nuestros vehículos. Estas son solo algunas de las obligaciones
financieras que deben cumplirse. El aumento cubrirá estos costos para que podamos
mantener nuestra sólida lista de programación para nuestros estudiantes.

¿Qué factores consideró el distrito al presentar este presupuesto?
Haymuchos factores que se tienen en cuenta al desarrollar un presupuesto. Esto
incluye ciertos elementos sobre los que el distrito tiene poco control, como la tarifa del
seguro médico, las tarifas del sistema de jubilación de maestros, las tarifas del sistema
de jubilación de empleados y las tarifas de servicio de BOCES. La mayoría de estos
factores están aumentando este año.

¿La inscripción/registro de estudiantes es un factor en el proceso de planificación del
presupuesto?
Los datos de inscripción se informan al estado cada año a principios de octubre. De
octubre de 2020 a octubre de 2021, la inscripción de Lakeland disminuyó en 86
estudiantes en todo el distrito, lo que representa aproximadamente un 1,5 %. No
tendremos una comparación de año a año
para el próximo año escolar hasta octubre de 2022. Las tendencias de inscripción no
están directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del presupuesto, ya que
solo un pequeño porcentaje de nuestra ayuda estatal se basa en este número.

La disminución actual en la inscripción es en todo el distrito y no se concentra en un
grado o edificio escolar específico, por lo tanto, podemos redistribuir el personal para
acomodar los cambios de inscripción. La redistribución nos permite retener el talento y
mantener el tamaño de las clases que permite que nuestros estudiantes participen y
sean atendidos.

¿Se están recortando programas como educación especial, educación general,
honores, AP y aprendizaje ocupacional en este presupuesto?
Todos los programas de educación especial, educación general, honores y AP se
mantendrán en este presupuesto. Estamos financiando un aumento en la educación
ocupacional en BOCES, ya que estamos viendo una tendencia al alza en las
inscripciones en los centros tecnológicos.
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Plan de estudios y estándares de aprendizaje

¿Cómo puedo obtener más información sobre el plan de estudios y los estándares de
aprendizaje del Estado de Nueva York?
Los mapas del plan de estudios de Lakeland se publicaron en el sitio web del distrito el
18 de noviembre de 2021 y están disponibles para verlos en cualquier momento. Hay un
enlace a los mapas del plan de estudios en la página de inicio. El distrito usó el
programa Rubicon Atlas para crear los mapas del currículo.

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York es responsable de establecer
las expectativas (estándares) de aprendizaje de los estudiantes sobre lo que todos los
estudiantes deben saber y ser capaces de hacer como resultado de una instrucción
especializada; no proporcionan un plan de estudios. Cada distrito escolar local
desarrolla un currículo basado en estos estándares establecidos. Estos estándares se
pueden encontrar en el sitio web nysed.gov.

¿Qué son el “Desarrollo Curricular” y los “Proyectos Curriculares”?
Esta sección del presupuesto da cuenta de los costos asociados con la construcción y
el mantenimiento del plan de estudios. Estos costos van desde salarios hasta
materiales y suministros.

Por ejemplo, los salarios se incluyen aquí para puestos tanto administrativos como de
oficina que se incluyen en el plan de estudios. Hay fondos presupuestados para el
trabajo basado en proyectos que se realiza para el plan de estudios. Los ejemplos de
estos proyectos van desde el proyecto de mapeo del plan de estudios que se completó
en el otoño hasta el trabajo del plan de estudios realizado durante el verano en todos
los departamentos, incluidos, entre otros, ELA, Matemáticas, Ciencias, Idiomas del
Mundo, Arte y Música.

El desarrollo profesional de BOCES también se incluye en este presupuesto para
entrenadores de instrucción, iniciativas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes,
Matemáticas) y conferencias regionales para grupos como superintendentes
asistentes, directores y maestros.
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También tomamos en cuenta la capacitación del personal que se lleva a cabo durante
los días de conferencias del superintendente y otras oportunidades de desarrollo
profesional. Los presentadores hablan sobre temas que respaldan nuestros objetivos,
como Compromiso, Recursos de Benchmark ELA y actualizaciones que se aplican a los
Estándares de aprendizaje de próxima generación.

¿Qué programa utiliza el distrito para el aprendizaje socioemocional?
Los consejeros escolares se asocian con nuestro personal clínico en el nivel primario
para brindar aprendizaje socioemocional. Los consejeros escolares cuentan con el
apoyo del Second Step en los grados K   a 5. Los ejemplos de lecciones incluyen empatía
y amabilidad, resolución de problemas, establecimiento de metas y mentalidad de
crecimiento. Este programa se ha utilizado en el distrito desde 2015. El costo asociado
es la suscripción anual para cada escuela primaria por un total de $10,000 ($2,000 por
edificio).

Dotación

¿Está el Distrito contratando más psicólogos?
El Distrito no está contratando psicólogos adicionales en este momento. Estamos
trabajando para contratar a un Analista de Comportamiento Certificado por la Junta
(BCBA), que es un profesional certificado y altamente capacitado en Análisis de
Comportamiento Aplicado (ABA). El papel de la BCBA es ayudar al personal a abordar el
comportamiento de los estudiantes. Este rol no es el mismo que el de un psicólogo.

¿Por qué hay un aumento en el costo del salario de los Consejeros Escolares
(anteriormente Consejeros de Orientación)?
Los Consejeros escolares incrementales que se agregaron a nivel de escuela primaria
originalmente estaban cubiertos por fondos federales en respuesta a COVID. En el
futuro, los salarios se trasladaron al fondo general, lo que representa el aumento en la
línea presupuestaria.
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¿Por qué hay un cambio en la línea presupuestaria de Humanidades?
No ha habido reducción de fondos para el departamento de Humanidades, sino una
reorganización del personal que provocó que los fondos se cambiaran a otra línea.

Educación Continua, Autobuses, BOCES y Reserva de Reparación de Capital

¿Qué pasó con las clases de Educación Continua?
La eliminación de las clases de Educación Continua no tiene absolutamente ninguna
implicación para el alumnado. Las clases eran de naturaleza recreativa y para adultos
de la comunidad (por ejemplo, cerámica, clases de baile, ejercicio). No se han ofrecido
clases de educación continua para adultos desde 2019. Recomendamos que los
adultos de la comunidad consulten la sólida oferta de cursos en WCC o PNW BOCES.

¿Garantizará Capital Repair Reserve que los edificios cumplan con ADA?
Las reparaciones de capital incluirán los requisitos de la ADA según el Departamento de
Educación del Estado. También se pueden incluir otros proyectos de ADA en el proyecto
de capital más grande que se encuentra en el proceso de planificación previa.

¿Cuál es la vida útil de los buses?
Los costos de reparación asociados con los autobuses más antiguos son
considerables, por lo tanto, actualizamos continuamente nuestra flota de autobuses
para reemplazar los autobuses de 10 años o más con vehículos nuevos. Este es un uso
más rentable de los dólares de los contribuyentes.

¿Por qué el Distrito trabaja con BOCES?
Al trabajar a través de BOCES, el Distrito recibe beneficios tales como acceso a
proveedores/servicios preaprobados, tarifas con descuento e BOCES , todo lo cual
beneficia al contribuyente.
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