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EDUCATIONAL HORIZONS
Noticias del Distrito Escolar Central Plainview-Old Bethpage

PRESUPUESTO PROPUESTO 2019-2020

UN MENSAJE DE SU JUNTA DE EDUCACIÓN

VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ANUAL: 
MARTES 21 DE MAYO • 6:00 A. M. A 9:00 P. M.

La Junta de Educación y la administración del Distrito han trabajado incansablemente para desarollar un presupuesto que mantenga 
los programas y servicios educativos de alta calidad del Distrito preparando a los estudiantes para un futuro exitoso. El presupuesto 
propuesto para 2019-2020 ofrece acceso a todos los estudiantes a los Programas académicos vigorosos de arte, música, y 
atletismo del Distrito.

El presupuesto propuesto de 2019-2020 está por debajo del tope del impuesto estatal. Aprovechando las reservas y 
buscando agresivamente otras fuentes de ingresos, el aumento de la exacción de impuestos propuesta es de 1.99%. Esto es 
aproximadamente $1.8 millones por debajo del maximo de impuestos admisible del Distrito establecido por el estado.

La Junta de Educación y la administración del Distrito se concentran continuamente en brindar los recursos necesarios que 
impulsan los resultados y excelencia estudiantil. El presupuesto propuesto de 2019-2020 avanza en la expansión del crecimiento  
y apoyo socioemocional, mejora los programas académicos que harán avanzar el plan de estudios del Distrito, y continua el  
enfoque en la seguridad y protección. La propuesta de presupuesto incluye el financiamiento para:

Por favor, revise cuidadosamente este boletín de noticias y contacte a la oficina comercial del Distrito al 516-434-3050 si tiene 
alguna pregunta. Y lo más importante, recuerde votar el Martes 21 de Mayo de 2019.

 NUEVOS SITIOS DE VOTACIÓN:
ESCUELA JAMAICA AVENUE • OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN ESCUELA INTERMEDIA HOWARD B. MATTLIN

 ■ Atención prioritaria del bienestar y salud mental
 ■ Enriquecidos programas opcionales en POBJFKHS 

incluyendo AP historia del arte, oratoria, alfabetización e 
ingeniería universitaria

 ■ Implementación de un nuevo programa de matemáticas  
de K-4

 ■ Asociación con profesores universitarios de Columbia para 
el Proyecto de Lectura y Escritura, K-4

 ■ Aumento en el personal de seguridad para actividades 
extra escolares y nocturnas

 ■ Expandidas experiencias de laboratorios de 
descubrimiento, K-6
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PROPUESTA I: PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR
PROYECTOS DE CAPITAL

Cuidando el capital físico del Distrito ...

El Distrito ha establecido la transferencia a la línea de 
2019-20.

 Aprobado Propuesto
 2018-2019 2019-2020
Transferencia a Capital $2,100,000 $2,641,110

MEJORAS DE INSTALACIONES:
■  Reconfiguración del espacio en POBMS para cumplir 

con el aumento de matrícula
■  Renovación de las salas de prep de ciencias  

de POBMS 
■  Renovación del Café de POBJFKHS
■  Reemplazo de mesas del Café MMS

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

■  Expansión de la cobertura de cámaras de seguridad
■  Instalación de acceso de puertas automatizada para 

TODAS las escuelas
■  Expansión de 1 boton de cerrojo para TODAS  

las escuelas

Propuesta II: Los gastos de la Reserva de Capital desde 
2017 incluyen espacio de enseñanza adicional en la 
Escuela primaria Pasadena; reemplazo de alarmas contra 
incendios en TODAS las escuelas primarias e intermedias; 
y reemplazo de generadores de emergencias en OB, JJP, 
Pasadena, SR y MMS. Consulte la página 4 para más 
información sobre la Propuesta II.

FECHAS IMPORTANTES

Registro de votantes
Martes 14 de Mayo • 4 p. m. a 8 p. m.

Voto	del	Presupuesto	y	Elección	de
Fideicomisarios de la Junta Escolar

Martes 21 de Mayo • 6 a. m. a 9 p. m.

GASTOS

GASTOS DE PRESUPUESTO EN TRES PARTES

2018-2019 Presupuesto aprobado $157,166,366
Presupuesto propuesto de 2019-2020 $162,357,920
Porcentaje de aumento del presupuesto 3.30%

Los gastos incluyen el costo de obligaciones atribuidos a 
la jubilación de empleados, seguro de salud, transporte, 

servicios públicos y gastos de capital, así como aumentos 
contractuales de salario.

El Estado de Nueva York exige que todos los distritos 
escolares pongan a disposición un presupuesto propuesto 

dividido en tres partes. Los tres componentes de este 
formato de presupuesto son Administrativo, Programa de 

enseñanza y Capital.

  Aprobado Propuesto  
  2018-2019 2019-2020 Cambio
Administrativo $16,383,291 $16,818,900 $435,609
Programa de
   Enseñanza $118,397,311  $121,802,276 $3,404,965
Capital $22,385,764 $23,736,744 $1,350,980   
Total $157,166,366 $162,357,920 $5,191,554 

 Aprobado Propuesto  
 2018-2019 2019-2020 Cambio
Ayuda estatal $19,731,407 $20,654,192 $922,785
Otros ingresos $8,108,516 $7,689,950 -$418,566
Uso de Reservas/ 
  Saldo de fondos $5,908,623 $8,134,236 $2,225,613
Exacción de 
   impuestos $123,417,820 $125,879,542 $2,461,722

Presupuesto $157,166,366 $162,357,920 $5,191,554

El	aumento	de	la	exacción	de	impuestos	es	del	1.99%.
Esto es más de $1,800,000 por debajo de nuestro maxima 

exacción	de	impuestos	establecido	por	el	estado.

PROGRAMA
75%

CAPITAL
15%

ADMIN.
10%

INGRESO

El registro y la votación se llevarán a
cabo en: Escuela Jamaica Avenue

Oficinas administrativas en
  Escuela intermedia Howard B. Mattlin



PROPUESTA I: PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO ESCOLAR
 Presupuesto aprobado   Presupuesto propuesto Diferencia en Porcentaje del
	 2018-2019	 2019-2020	 dólares	 Presupuesto      
APOYO GENERAL     
Junta de Educación $191,902 $198,055 $6,153
Oficina del Superintendente $453,996 $463,527 $9,531
Administración comercial/Finanzas $1,395,708 $1,500,345 $104,637
Personal/Info pública/Jurídico $1,191,197 $1,305,863 $114,666
Funcionamiento y Mantenimiento $11,096,365 $11,391,528 $295,163
Seguro/BOCES $1,436,265 $1,470,323 $34,058
Total de Apoyo General $15,765,433 $16,329,641 $564,208 10.06%
  
ENSEÑANZA     
Plan de estudios y Supervisión $6,608,500 $6,782,713 $174,213
Enseñanza - Normal K-12 $51,204,684 $53,654,962 $2,450,278
Educación especial $16,636,301 $16,474,244 -$162,057
Ed. Voc./ Escuela de verano/Twilight $534,988 $490,202 -$44,786
Instruccion de Media y Bibliotecas $5,295,054 $5,494,732 $199,678
Servicios para estudiantes $9,340,750 $9,958,410 $617,660
Total de Enseñanza $89,620,277 $92,855,263 $3,234,986 57.19%
     
APOYO EN TODO EL DISTRITO     
Contrato de transporte principal* $4,003,826 $4,310,950 $307,124
Transporte – Otros $4,229,637 $4,075,858 -$153,779
Servicios comunitarios $234,993 $239,511 $4,518
Beneficios para empleados $36,070,011 $36,512,099 $442,088
Contrato TAN/EPC/BAN $1,700,498 $70,000 -$1,630,498
Transferencia de servicio de comida escolar $25,000 $15,000 -$10,000
Transferencia de Ed. esp de verano $200,000 $200,000 $0
Transferencia de capital $2,100,000 $2,641,110 $541,110
Servicio de deuda - Distrito y Biblioteca $3,216,691 $5,108,488 $1,891,797
Total en todo el Distrito $51,780,656 $53,173,016 $1,392,360 32.75%
 
GASTOS TOTALES $157,166,366 $162,357,920 $5,191,554 100.00%

    
RESUMEN DE INGRESOS (ESTIMADO)
Ayuda estatal $19,731,407 $20,654,192 $922,785
Ingresos local/otros $8,108,516 $7,689,950 -$418,566
Saldo de fondos y Reservas $5,908,623 $8,134,236 $2,225,613
Exacción de impuestos $123,417,820 $125,879,542 $2,461,722
 
INGRESOS TOTALES $157,166,366 $162,357,920 $5,191,554 100.00%

* Primer año de un posible contrato de cinco años, el costo total está estimado en $33,573,679



GASTOS PROPUESTOS DE LA RESERVA DE CAPITAL

PROPUESTA II:
USOS DEL FONDO DE RESERVA DE CAPITAL

El Distrito mantiene una posición
financiera solida estimada por Standard 
& Poor con una calificación de bono 
de AAA. Por favor, visite la sección 
de negocios y finanzas del web del 
Distrito para conulstar el plan de fondo 
de reserva del Distrito, incluyendo los 
niveles de financiación para todos los 
fondos de reserva.
 
WWW.POBSCHOOLS.ORG

Además de votar en el presupuesto del Distrito 
para 2019-2020, los residentes del Distrito Central 
Escolar de Plainview-Old Bethpage votarán sobre los 
gastos del Fondo de Reserva de Capital (CRF) para 
el Distrito.

Un CRF es esencialmente una cuenta de ahorros 
establecida por el Distrito para financiar futuras 
renovaciones de edificios y necesarios potenciales 
de infraestructura. El CRF del Distrito está siendo 
financiado mediante los fondos de Beechwood, 
otros ingresos inesperados y fondos disponibles 
previamente acumulados. La aprobación de los 
gastos propuestos del CRF no impactarán el 
presupuesto propuesto.

El Distrito propone gastos que no excedan los  
$7.0 millones para financiar mejoras de capital a  
las facilidades del Distrito.

RECONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA DE PASADENA, HASTA 4.000 PIES CUADRADOS

La Junta de Educación del Distrito Escolar Central Plainview-Old Bethpage ha finalizado y aprobado planes para revisar los 
sitios de votación de la comunidad para las elecciones de Fideicomisario de la Junta de Educación y votos del presupuesto. 
Ahora, habrán dos sitios de votación: Escuela Jamaica Avenue y las Oficinas Administrativas del Distrito ubicadas en la Escuela 
intermedia Howard B. Mattlin. Vea la tabla a continuación para identificar su sitio de votación:

AVISO IMPORTANTE: NUEVOS SITIOS DE VOTACIÓN DEL DISTRITO

Si su zona de escuela primaria es: Votará en:
Escuela primaria Judy Jacobs Oficinas Administrativas en Escuela intermedia Mattlin
Escuela primaria Old Bethpage Oficinas Administrativas en Escuela intermedia Mattlin
Escuela primaria Pasadena Escuela Jamaica Avenue
Escuela primaria Stratford Road Escuela Jamaica Avenue

 ■ Escuela primaria  
Old Bethpage

 ■ Escuela primaria  
Judy Jacobs

 ■ Escuela primaria 
Pasadena 

 ■ Escuela primaria  
Stratford Road

 ■ Escuela intermedia 
Mattlin 

 ■ Escuela intermedia POB

 ■ Escuela primaria Old 
Bethpage

 ■ Escuela primaria Judy 
Jacobs

 ■ Escuela primaria 
Pasadena

 ■ Escuela primaria 
Stratford Road 

 ■ Escuela intermedia 
Mattlin

REEMPLAZO DE ALARMAS DE FUEGO

REEMPLAZO DE GENERADORES DE EMERGENCIAS



LOGROS ESTUDIANTILES EN TODO EL DISTRITO

MANERAS ADICIONALES DE ACCESO A INFORMACIÓN 
DE VOTANTE Y PRESUPUESTO ESCOLAR

El web del Distrito ha sido actualizado para hacer más accesible la información para votantes y del presupuesto escolar. Al 
hacer clic en “Anuncios del Distrito”, puede:

 ■ Confirmar que está registrado para votar haciendo clic en “Estoy registrado”
 ■ Encontrar el formulario para actualizar la información de registro del votante
 ■ Obtener una solicitud para un voto en ausencia
 ■ Al hacer clic en “Dónde votar”, puede ubicar su sitio de votación correcto
 ■ Revisar todas las presentaciones de presupuesto y documentos de 

presupuesto al hacer clic en “Info de presupuesto 2019-2020”
 ■ Revisar la Tarjeta de calificaciones de la Escuela Plainview-Old Bethpage al 

hacer clic en “Tarjetas de calificaciones”

Le aconsejamos que aproveche estos recursos para mantenerse informado 
sobre el presupuesto, y por favor recuerde votar el Martes 21 de Mayo de 2019.

RESULTADOS ACADÉMICOS
 ■ Porcentaje de graduación: 98%
 ■ 95% de los graduados asisten a 

universidades (88%, 4 años; 7%  
2 años)

 ■ Diploma Regents: 97%
 ■ Diploma Regents  

avanzado: 84%
 ■ Estudiantes de Educación especial 

graduándose con Diploma Regents: 
81%

 ■ 609 estudiantes participaron en los 
exámenes AP y completaron 1,474 
reportes

 ■ Nueve Premios de Excelencia 
académica

 ■ 16 graduados de último año 
nombrados como Estudiantes 
Elogiados en el Programa Nacional 
de Becas de Mérito de 2018

 ■ Cuatro finalistas de la Beca 
Nacional de Mérito

 ■ Candidato para el programa 
Presidencial Escolar de los Estados 
Unidos en 2018 
 

 ■ Programa Académico de 
Reconocimiento Nacional Hispano

 ■ 61 estudiantes de DECA calificados 
para la competencia internacional 
en Atlanta

RESULTADOS DEL PROGRAMA 
DE MÚSICA

 ■ 135 músicos en todo el condado 
 ■ Ocho músicos de todo el este
 ■ Cuatro músicos de nivel nacional 
 ■ 550 participantes en el festival de 

NYSSMA

RESULTADOS DEL PROGRAMA 
DE INVESTIGACIÓN

 ■ Semifinalista de la búsqueda de 
Talentos de Ciencias de Regeneron

 ■ Finalista en Junior Science y 
Humanities Symposia

 ■ Tres semifinalistas en la 
Competencia de Siemens

 ■ Primer lugar en los Grados 4-6 de 
la Competencia de Investigación 
ExploraVision de Toshiba

RESULTADOS DEL PROGRAMA 
DE ARTES VISUALES

 ■ Premio de Artista Académico
 ■ 31 artistas de todo el condado
 ■ Un Portfolio de AP Studio - 1er 

puesto en el mundo
 
RESULTADOS EN ATLETISMO

 ■ Todos los equipos de atletismo 
fueron equipos de atletas 
académicos

 ■ Dos campeones estatales - tenis y 
gimnasia masculina

 ■ Dos campeones en el condado - 
bolos y gimnasia masculina

 ■ Tres campeones de conferencia - 
golf, béisbol masculino y gimnasia

 ■ Dos campeones estatales del 
Equipo de atletas académicos 
de NYSPHSAA - fútbol y golf 
masculino

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estipulado que todos los distritos escolares públicos en el condado de 
Nassau y el condado de Suffolk, al cumpliar con la Ley de Derechos de Votación de 1965, deben producir los documentos de 

las elecciones de la junta de fideicomisarios y votación del presupuesto del distrito escolar en inglés y español.



BUDGET VOTE INFORMATION

¿QUÉ APARECE EN EL  
BOLETO DE VOTACION?

CANDIDATOS DE LA JUNTA  
DE EDUCACION

Propuesta I: Presupuesto anual del 
Distrito escolar
Autorización para gastar hasta 
$162,357,920 para apoyar los programas 
educativos en el año escolar 2019-20.

Propuesta II: Usos del
Fondo de Reserva de Capital
Autorización para gastar $7.0 millones del 
Fondo de Reserva de Capital sin aumento 
en el presupuesto propuesto.

ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS PARA LA
JUNTA DE EDUCACIÓN
Los tres candidatos que reciban la cantidad más alta de 
votos serán elegidos como fideicomisarios de la Junta de 
Educación por un termino de tres años comenzando el 1 de 
Julio de 2019, hasta el 30 de Junio de 2022. Puede votar 
por un candidato escribiendo su nombre en cada espacio. 
No puede escribir el nombre del mismo candidato en más 
de un espacio.

VOTAR POR TRES:  Seth Greenberg  •  Susan Stewart
Tara Rock  •  Rebecca Davis  •  Jared Goerke

INFORMACIÓN DE VOTACIÓN
 DEL PRESUPUESTO

Martes	21	de	Mayo	de	2019	•	6	a.	m.	–	9	p.	m.
Escuela	Jamaica	Avenue	•	Oficinas	de	Administración	en	la	Escuela	intermedia	Mattlin

Elegibilidad del votante: Para poder votar, debe ser 
mayor de 18 años de edad, un ciudadano estadounidense, 
y haber sido un residente del Distrito durante al menos 30 
día previos a la votación. Los votantes elegibles incluyen 
aquellos que hayan votado en elecciones federales, 
estatales, del condado, o del distrito escolar en los  
últimos cuatro años; aquellos que están registrados en la 
Junta Electoral del condado de Nassau; y los residentes 
que se registraron durante el período de registro del 
Distrito escolar.

Voto en ausencia: Para recibir un voto en ausencia por 
correo, una solicitud (que puede descargarse del web del 
Distrito en “Anuncios”) debe recibirse por el Secretario 

del Distrito, Jeanne Tyler, (516) 434-3003, hasta el 14 de 
Mayo de 2019. Para regoger un voto personalmente, la 
solicitud debe ser entregada a la oficina del Secretario del 
Distrito hasta las 4 p. m. del 20 de Mayo de 2019. Todos 
los votos en ausencia deben recibirse en la oficina del 
Secretario del Distrito hasta las 5 p. m. del 21 de Mayo, 
el día de la votación del presupuesto. Las personas 
designadas por la Junta Electoral del condado de Nassau 
como “incapacitadas permanentemente” recibirán 
automáticamente un voto en ausencia por correo.

Fecha de registro de votantes: Martes 14 de Mayo de 
2019, de 4 p. m. a 8 p. m. en la Escuela Jamaica Avenue 
y las Oficinas de Administración en la Escuela intermedia 
Mattlin

NUEVOS

SITIOS DE

VOTACIÓN!


