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EDICIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESTO 2021-2022 
 

Un vistazo del presupuesto 2021-2022  
Presupuesto total 2021-2022 $168,255,026  
Aumento de presupuesto a presupuesto +2.1%   
Aumento de la recaudación de impuestos en todo el distrito 0.0% (por debajo del límite 
impositivo del estado de Nueva York de 1.08%)  
Mantiene todos los programas actuales curriculares, co-curriculares, acelerados, de 
enriquecimiento e interescolares  
La información presupuestaria también está disponible en el sitio web del distrito:  
 

Por segundo año consecutivo, Lakeland propone un 
presupuesto sin aumento de impuestos 
Esperamos que esta carta encuentre a su familia saludable y bien. Agradecemos su continuo apoyo al 

Distrito Escolar Central de Lakeland y nuestros estudiantes mientras nos preparamos para enfrentar los 

continuos desafíos de nuestro mundo rápidamente cambiante en el próximo año escolar.  

La Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland aprobó un presupuesto propuesto por 

$168,255,026 para el año escolar 2021-2022. Nos complace anunciar que, por segundo año consecutivo, 

este presupuesto no propone ningún aumento en la recaudación de impuestos, lo cual es la cantidad 

que aporta la comunidad. El presupuesto representa un aumento del 2.1% en el gasto con respecto al 

presupuesto actual 2020-2021.  

El presupuesto propuesto equilibra eficazmente las necesidades de nuestros estudiantes con la 

responsabilidad fiscal de nuestra comunidad. Coloca a Lakeland en una base financiera sólida y le brinda 

al distrito la máxima flexibilidad para apoyar a nuestros estudiantes y sus necesidades futuras de la 



manera más receptiva posible. Mantiene el tamaño de las clases y la oferta de cursos adecuados, 

conserva nuestra gama completa de programas educativos, actividades co-curriculares y 

extracurriculares y programas avanzados, y aborda las necesidades de aprendizaje y el apoyo social y 

emocional relacionados con la pandemia.  

Si bien aún no sabemos cómo será el próximo año escolar en lo que respecta a las regulaciones de 

COVID-19, una característica clave en este presupuesto es la adición de 10 nuevos puestos de 

enseñanza. Estos maestros serán contratados y ubicados estratégicamente donde más se necesiten para 

ayudar a los estudiantes.  

Además, el presupuesto permite la contratación de dos consejeros para compartir en el nivel de la 

escuela primaria y un especialista en comportamiento para atender a los estudiantes de K-12. El 

Consejero de Asistencia al Estudiante de la Escuela Media Lakeland Copper Beech será incrementado a 

tiempo completo. Estos miembros adicionales del personal nos permitirán continuar fortaleciendo 

nuestro apoyo para las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes.  

El presupuesto ampliará los programas de verano para abordar las necesidades de aprendizaje. Además, 

incluye financiamiento para pequeños proyectos de mejora de capital y un bono para la compra de 

autobuses escolares y otros vehículos. Esta propuesta de presupuesto se alinea con la necesidad de 

estabilidad financiera a largo plazo, al mismo tiempo que minimiza el impacto fiscal en los residentes y 

brinda a todos los estudiantes una educación de alta calidad.  

Recuerden VOTAR el martes el 18 de mayo de 2019, en la Escuela Primaria Van Cortlandtville, Route 6, 

Mohegan Lake, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para obtener una boleta de voto ausente, 

comuníquese con la secretaria del distrito en districtclerk@lakelandschools.org o al 914-245-1700 ext. 

39022.  

Atentamente, Dr. Brendan Lyons, Superintendente de escuelas  

Michael G. Daly, Presidente, Junta de Educación  

 

TASAS TENTATIVAS DE IMPUESTOS 

 La Junta de Educación y la administración del Distrito Escolar Central de Lakeland siguen centrando sus esfuerzos 

en mantener los niveles de gastos del previo año lectivo. Las evaluaciones fiscales del Condado de Putnam no 

estarán terminadas antes de agosto, así que el distrito sólo puede dar ESTIMACIONES de las tasas en base a la 

información actual.  

Cambios tentativos de la tasa impositiva por pueblo  
PUEBLO 2020-21 2021-2022  
Carmel -3.8% + 0.0%  
Cortlandt -0.2% + 0.3%  
Phillipstown -1.8% -0.1%  
Putnam Valley -2.1% + 0.8%  
Somers -3.7% + 1.9%  
Yorktown -1.0% -0.8%  
 
HISTORIAL DE CAMBIOS A LOS NIVELES DE IMPUESTOS EN TODO EL DISTRITO: 
 



 

 

Dos propuestas en la boleta electoral 2021-2022: Presupuesto y 

compra de autobús / vehículos  

Propuesta Uno (presupuesto): SE RESUELVE que la suma de $168,255,026 deberá ser apropiada para 

satisfacer los gastos estimados para propósitos escolares para el año lectivo 2021-2022 y que la Junta de 

Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland está autorizada a recaudar impuestos para cubrir los 

mismos.  

Propuesta Dos (propuesta de transporte): El distrito está tratando de reemplazar algunos vehículos con 

alto kilometraje. La proposición autorizaría la compra de seis autobuses grandes, cuatro autobuses de 

30 pasajeros, dos autobuses de 35 pasajeros, dos camionetas de 20 pasajeros, dos Suburbans, una 

camioneta para trabajo de edificios y terrenos y un camión para edificios y terrenos. Los vehículos que 

están siendo reemplazados son costosos de mantener dada su antigüedad y alto kilometraje. El costo 

total de la proposición de este año será de $1,400,000. Lakeland recibe actualmente una ayuda estatal 

de 61% en la compra de los transportes escolares. El pago de los vehículos se incluirá en el presupuesto 

2022-2023. 

Aviso de presupuesto del Distrito Escolar Central de Lakeland 2021-2022 

Propuesta de Presupuesto General  
Presupuesto 

aprobado para 2020-
21   

Año escolar 

Presupuesto 

propuesto para el 

año escolar 2021-22 

Presupuesto de 

contingencia para el año 

escolar 2021-22* 

Monto total presupuestado, no incluye proposiciones separadas $164,797,022 $168,255,026 $167,017,426 

Aumento/disminución para el año escolar 2021-22 

 

$3,458,004 $2,220,404 

Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto 2.10 % 1.35% 

Cambio en el índice de precios al consumidor 1.23% 

 

 

 
A.  Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado $116,683,323 $116,683,323  

B.  Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde $ $  

C.  Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si corresponde ** $ $  

D.  Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción 

impositiva del año actual 

$ $  

E.  Total propuesto para recaudación de impuestos del año escolar (A + B + C - D) $116,683,323 $116,683,323 $116,683,323 

F.  Total de exclusiones permisibles $2,091,053 $                  0  



G.  Límite de exacción impositiva escolar, se excluye la exacción para exclusiones 

permisibles 

$118,091,712 117,945,946  

H.  Total propuesto de exacción impositiva del año escolar, se excluyen impuestos 

para apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones permisibles (E - B - F + D) 
$114,592,270 $116,683,323  

I.  Diferencia: G  –  H (un valor negativo requiere 60% de aprobación de los votantes 

–   

      Véase la Nota a continuación respecto de las propuestas separadas) ** 

$3,499,442 $1,262,623  

 
 Componente administrativo $13,664,407 $13,845,262 $13,745,262 

 Componente del programa $131,607,038 $137,509,191 $136,931,591 

Componente de capital $ 19,525,577 $  16,900,573 $ 16,340,573 

 
 

Si el presupuesto propuesto no se aprueba, conforme a la sección 2023 de la Ley de Educación, dar una declaración hecha de suposiciones para la proyección de un 

presupuesto contingente para el año escolar 2021-22 

Eliminar / reducir: compras de insumos y equipos, transferencia para proyectos de capital, servicio de transporte, ciertos salarios  

 

**Enumerar las proposiciones separadas que no están 

incluidas en el monto total presupuestado: : (La exacción 

impositiva asociada con propuestas de servicios 

educacionales o de transporte no cumplen los requisitos 

para ser excluidas y pueden afectar los requisitos de 

aprobación de los votantes) 

 

Descripción Cantidad 

Compra de autobuses y vehículos  $1,400,000 

 $ 

 $ 

 $ 

 

NOTA: Favor de enviar una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario debidamente llenado a: emscmgts@nysed.gov. 

 

En la propuesta de presupuesto 

para el año escolar 2021-22 

Reservas estimadas básicas de exención STAR1  

Carmel -1,091 

Cortlandt $1,968 

Philipstown $1,122 

Putnam Valley $1,083 

Somers $1,886 

Yorktown $1,943 

 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2021-22 por los votantes cualificados del Distrito Escolar Central Lakeland, Condado de 

Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la Escuela Van Cortlandtville de dicho distrito el martes 18 de mayo de 2021 entre las 7:00 de la 

mañana y 9:00 de la noche, hora local prevalente, momento en el que se abrirán los centros de votación para votar por boleta o máquina de 

votación.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. La exención fiscal escolar básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble.  

mailto:emscmgts@nysed.gov


El presupuesto propuesto prioriza las necesidades de los estudiantes  

El presupuesto adopta un enfoque centrado en los estudiantes para el año escolar 2021-2022 y presenta varias 

medidas proactivas para promover el éxito de los estudiantes.  

ACADEMIA DE VERANO  

El presupuesto propone nuestra primera academia de verano para estudiantes en los grados uno al cinco que 

requieren apoyo académico adicional. Los estudiantes serán invitados según los datos de las pruebas comparativas 

STAR junto con una referencia de su escuela. La academia se enfocará en las habilidades fundamentales de lectura 

y matemática a través de un modelo de Servicio de Intervención Académica. El apoyo vendrá a través de la 

instrucción en grupos pequeños enfocados en intervenciones específicas para mejorar las habilidades de lectura y 

matemática. El objetivo es brindar asistencia en la preparación de los estudiantes para el próximo año escolar. La 

academia tendrá una duración de cinco semanas en julio y agosto y estará en sesión de lunes a jueves, de 9 am al 

mediodía en la escuela primaria Van Cortlandtville.  

NUEVOS PUESTOS DE ENSEÑANZA Y ASESORAMIENTO  

El presupuesto permite la contratación de 10 nuevos maestros que se utilizarán donde sea mayor la necesidad. 

Pueden proporcionar instrucción remota si el estado exige esa opción en el otoño, o alternativamente, para 

reducir el tamaño de la clase o brindar apoyo del Servicio de Intervención Académica. Tener un grupo diverso de 

maestros diplomados le da al distrito el mayor grado de flexibilidad para responder a nuestras necesidades 

cambiantes. Los dos nuevos consejeros de la escuela primaria mejorarán aún más nuestra capacidad para 

satisfacer las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes de primaria. Estos consejeros adicionales 

trabajarán directamente en las aulas de primaria enseñando habilidades sociales y emocionales, brindarán apoyo a 

los estudiantes que lo necesiten y consultarán con los equipos de apoyo de todos los edificios. Un nuevo 

especialista en conducta en todo el distrito brindará apoyo específico para los estudiantes con necesidades 

especiales, trabajando con el personal para elaborar planes individuales para los estudiantes, consultando con 

equipos para apoyar a los estudiantes y capacitando al personal en habilidades de intervención conductual. 

Aumentar el puesto de Consejero de Asistencia Estudiantil en la Escuela Media Lakeland Copper Beech a tiempo 

completo brindará apoyo social y emocional adicional para nuestros estudiantes de la escuela media. 

El éxito abunda en el Distrito 

CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD 

Los estudiantes del distrito continúan siendo aceptados y asisten a muchos de los principales centros de estudios 

universitarios y universidades del país, como la Universidad de Cornell, la Universidad de California-Los Ángeles, la 

Universidad de California-Berkeley, la Universidad de Binghamton, la Universidad de Bucknell, la Universidad de 

Nueva York, la Universidad Northeastern, la Universidad de Michigan, la Universidad de Villanova, el Instituto de 

Tecnología de Georgia, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, el Instituto Politécnico Rensselaer, la 

Universidad de Syracuse, la Universidad de Stony Brook y muchas otras.  

FINALISTAS DE BECAS NACIONALES AL MÉRITO 

Se ha nombrado a más de 169 estudiantes del distrito como finalistas, semifinalistas de la Beca Nacional de Mérito 

y alumnos distinguidos  en los últimos 15 años.  

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

El programa de Investigación Científica del distrito en Lakeland High School y Walter Panas High School ha ganado 

reconocimiento en múltiples competencias en la región. Los estudiantes ganaron premios este año en el Simposio 



de Ciencias y Humanidades Juveniles de Westchester-Rockland y en la Feria de Ciencias e Ingeniería de Regeneron 

Westchester. 

IONAL  

MÚSICA EN NUESTRAS ESCUELAS 

Los estudiantes de música han continuado desarrollando habilidades claves en la creación musical, y las clases de 

música ofrecen una salida social y emocional positiva para los estudiantes. Más de 60 estudiantes de todo el 

distrito presentaron presentaciones en video para el Festival de Evaluación de Solo de la Asociación de Música 

Escolar del Estado de Nueva York este año y muchos estudiantes han participado en presentaciones virtuales en 

todos los niveles de grado.  

ARTES EN NUESTRAS ESCUELAS 

Los estudiantes artistas prosperan con una variedad de proyectos dinámicos y prácticos. Los estudiantes han 

tenido un sentido de logro con el arte este año. Poder expresar sentimientos y crear arte a través de una muestra 

representativa de medios ha sido una experiencia muy positiva. Los estudiantes han participado en exhibiciones de 

Gallery One, el Museo de Arte Katonah y exhibiciones en la Biblioteca John C. Hart en Shrub Oak.  

DEPORTES 

Los equipos atléticos del Distrito Escolar Central de Lakeland han tenido un gran éxito este año. En la temporada 

de otoño I, Lakeland Field Hockey ganó el Campeonato Regional PNW SS y el fútbol de Walter Panas Boys fue el 

subcampeón en el torneo regional PNW SS. Durante la temporada de invierno, nuestro equipo de gimnasia fue 

coronado Campeón Regional, culminando una temporada invicta. Además, el equipo de Lakeland de Basketball 

masculino ganó el Campeonato Regional PNW SS, Walter Panas  Basketball femenino fue subcampeón en el torneo 

regional PNW SS, nuestro equipo de lucha libre capturó el campeonato de la liga y Walter Panas Bowling masculino 

reclamó un título de liga. Varios estudiantes obtuvieron honores de todas las ligas y todas las secciones en 

deportes individuales y un estudiante ganó el prestigioso premio Con Edison Scholar-Athlete Award. EQUIPO DE 

DEBATE EN TODO EL DISTRITO  

TORNEO DE IMAGINACIÓN DE DESTINO 

Lakeland continúa su excelencia en Destination Imagination. Tres equipos representaron a Lakeland en el Torneo 

del Estado de Nueva York, y los tres equipos avanzaron a las Finales Globales.  

EQUIPO DE DEBATE EN TODO EL DISTRITO 

El Equipo de Debate del Distrito de Lakeland continúa ganando premios en competencias en todo el país. Este año, 

el equipo compitió en 19 torneos, con 215 debates individuales.  

Gastos e ingresos propuestos: 

 

 

Programa (Incluye personal de 

enseñanza y apoyo y 

beneficios)  

 

 

 

 Administrativo  (incluye 

Administrativo (Incluye todos 

los sueldos  administrativos y 

beneficios)    8%      

Capital (Inclu- 

Capital (inclu- 

ye  sueldos y 

beneficios p/ 

edificios  y 

terrenos  10% 

Ayuda del 

Estado 

Gastos Propuestos 2021/2022 

Saldo del Fondo 

Gastos Propuestos 2021/2022 

Impuesto a 

la propiedad 

Gastos Propuestos 2021/2022  Ingresos Propuestos 2021/2022 

Otros (Ventas, 

impuestos, 

matrículas) 3% 

 



 

 

RECUERDEN VOTAR  

VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR MARTES 18 DE MAYO DE 2021 

ESCUELA PRIMARIA VAN CORTLANDTVILLE, RUTA 6, LAGO MOHEGAN 

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES LA VOTACIÓN?  

La Junta de Educación de Lakeland llevará a cabo sus elecciones de fideicomisarios de la junta escolar y votación de 

presupuesto 2021-2022 el martes 18 de mayo de 2021, de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche en la Escuela 

Primaria Van Cortlandtville, Route 6, Mohegan Lake.  

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?  

Para cumplir los requisitos para votar en el distrito escolar, deben ser:  
Ciudadanos de los Estados Unidos  
    Tener 18 años o más  
    Haber sido residentes del Distrito Escolar Lakeland por lo menos por 30 días  
Estar actualmente registrados para votar  
 

NOTA: Si actualmente están registrados para votar en las elecciones generales del gobierno, pueden 
votar en las elecciones del distrito escolar. MAYO  
 
EN LA BOLETA  
PROPUESTA N°1 (presupuesto): SE RESUELVE que la suma de $168,255,026 deberá ser apropiada para satisfacer 
los gastos estimados para propósitos escolares para el año lectivo 2021-2022 y que la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Central de Lakeland está autorizada a recaudar impuestos para cubrir los mismos.  
 
PROPUESTA # 2 (Compra de vehículo): Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central Lakeland de Shrub 
Oak en los Condados de Westchester y Putnam, Nueva York (el "distrito"), está autorizada para la compra de varios 
transportes escolares y vehículos para uso del distrito y para gastar en ello por consiguiente, incluyendo costos 
preliminares e incidentales y el financiamiento del mismo, una cantidad que no exceda el costo total estimado de 
$1,400,000; (b) que por la presente se vota un impuesto de monto total que no excede $1,400,000 para pagar 
dicho costo, dicho impuesto a ser percibido y recaudado en cuotas en tales años y en tales cantidades como 
determine dicha Junta de Educación; y (c) que en previsión de dicho impuesto, por la presente se autorizan bonos 
del distrito emitidos en el monto principal que no  supere $1,400,000 y un impuesto es por la presente votado para 
pagar los intereses de dichos bonos, cuando sean vencidos y pagaderos.  
 

TRES VACANTES DE CARGOS FIDUCIARIOS  
Las posiciones abiertas incluyen tres cargos de tres años que expiran en junio de 2024. La Junta de Educación es 
una posición voluntaria, no remunerada. Hay nueve cargos en la Junta de Educación.  
 
 
 
 
 



 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 
 P: ¿Qué significa aumento de un presupuesto a otro, recaudación de impuestos y el tope de 
impuestos?  
R: De un presupuesto a otro es la cantidad que aumenta o disminuye un 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 las demandas La tasa de impuestos es la cantidad que cada hogar 
pagará por cada $1,000 del valor tasado. Las tasas de impuestos de pueblos individuales variarán de 
acuerdo con las evaluaciones y las tasas de igualación. 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 menos de un dos por ciento. 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 1.08%. Sin embargo, el distrito una vez más no tendrá ningún 
aumento en la recaudación de impuestos del distrito.  
 

P: ¿Cuál es la situación financiera del Distrito?  
R: Moody´s Investment mejoró la calificación del distrito el año pasado a Aa1, lo cual se considera una 
muy buena calificación para un distrito escolar. La auditoría financiera independiente más reciente le dio 
al distrito un informe positivo. Gracias a los esfuerzos de la actual administración y la Junta de 
Educación, el distrito terminó el año escolar 2019-2020 con superávit y reservas suficientes para 
mantener el distrito en excelentes condiciones financieras y prevé hacer lo mismo en el año escolar 
2020-2021. Empresas externas llevan a cabo auditorías financieras y ayudan a garantizar que el distrito 
esté recaudando y gastando los fondos públicos como corresponde.  
 
P: ¿Por qué son necesarias las tasas de igualación en el estado de Nueva York?  
R: 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 deben 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.  
 

P: ¿Qué ocurre si un presupuesto no es aprobado en el primer intento?  
R: La Junta Escolar de Lakeland puede presentar a los votantes un presupuesto revisado nuevamente en 
junio o simplemente adoptar un presupuesto de contingencia.  Si el presupuesto no se aprobara por 
segunda vez, estaría obligada a adoptar 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. 
 
La traducción en español de esta información está disponible en la página web del distrito escolar (www.lakelandschools.org). 
Copias en español se pueden encontrar en la oficina principal de nuestro distrito así como también en las oficinas de nuestras 
escuelas en el distrito. Para más información por favor llamen al 914-245-1700.  


