
 
 

 
 

 
 

 

Publication of the Bedford Central School District 

Spring 2019 

Edición Especial del Presupuesto Escolar  

Cifras del Presupuesto 
 
 

  
Presupuesto total propuesto 2019-2020      $ 138,551,898 

Aumento de presupuesto a presupuesto   2.42% 

% de aumento de impuestos            3.81%  

% Limite de recaudación de impuestos         3.81% 

Incluye los pagos del servicio de la deuda del Referéndum del Seguro de 
Fianza aprobado por los votantes en el 2013 ($200,000) 

¿Qué consigue este presupuesto? 
 Cumple con el límite del impuesto predial 

del estado de Nueva York 
 Mantiene el límite por clase de alumnos 

primarios en concordancia con los 
lineamientos distritales 

 Apoya la implementación de prácticas 
eficientes y coherentes del programa de 
inglés (“ELA”) en todas las escuelas 
primarias 

 Continúa promoviendo prácticas de 
instrucción inclusivas para todos los 
estudiantes 

 Continúa expandiendo cursos en el colegio 
secundario 

 Continúa promoviendo la innovación 
tecnológica y su uso por parte de los 
alumnos y profesores 

 Provee acceso al programa “DLBE” del 
MKES a los estudiantes del BCSD 

 Apoya el análisis, planificación futura y 
toma de decisiones basados en el Estudio 
Demográfico 2018 

 Continúa apoyando la planificación de la 
gestión de emergencia  
 Includes debt service payments from 

the 2013 Voter Approved Bond 

Por favor recuerde 
de votar el Martes, 21 de mayo, 2019 

en la escuela primaria de su jurisdicción. 
Estarán abiertas de las 7 am a las 9 pm. 

 
Calcule su propio impuesto escolar anual como resul-
tado del impuesto predial propuesto por el BCSD. 

Vaya a  https://www.bcsdny.org/Page/66   

 

Science Olympiad Students 
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Estimados residentes del Distrito Escolar Central de Bedford: 

 

El 17 de abril, nuestra Junta de Educación adoptó por unanimidad the proposed 2019-20 BCSD budget 
that will be presented to you, the voters, on May 21, 2019. 

Nos complace presentar a nuestra comunidad un presupuesto balanceado que, creemos, servirá muy bien 
a nuestros estudiantes, familias y comunidad educativa. Durante los dos últimos años hemos podido 
ofrecer un crecimiento y mejora de los programas de manera lenta, paulatina y sostenidamente. 
Continuamos manteniendo el crecimiento y mejoras obtenido durante los dos años anteriores y estamos 
conscientes que debemos seguir alerta para balancear las necesidades educativas de nuestros alumnos, 
siendo conscientes de nuestros residentes que pagan impuestos. 

Este presupuesto continúa diversas iniciativas que son importantes de nuestro Plan de Éxito. Estas 
incluyen, entre otros, continuar: 

nuestro trabajo para mejorar los programas y prácticas de alfabetización primaria; 

promoviendo programas y prácticas de inclusión educativa en nuestras escuelas y salones de clase; 

mejorando la seguridad en nuestras escuelas; y 

ampliar la comunicación y participación de las partes interesadas. 

Además, durante el año pasado, el distrito ha trabajado con un demógrafo para hacer un estudio que 
incluye una proyección de alumnos matriculados, análisis del espacio y capacidad de los locales y la 
configuración de los programas en conexión con las escuelas. El presupuesto 2019-2020 incluye recursos 
para apoyar una amplia concientización, reclutamiento y participación de la comunidad educativa; con el 
objetivo de recoger información y sugerencias sobre las diversas alternativas para manejar la matrícula y 
espacio en el BCSD. Se anticipa que este proceso resultará, con la aprobación de la Junta de Educación, de 
un plan en la primavera del 2020 para utilizar efectiva y eficientemente nuestros locales con el objetivo de 
ofrecer el mejor programa educativo posible debido al decrecimiento de los matriculados.  

Para resumir, este presupuesto continúa nuestros esfuerzos para ofrecer programas educativos 
sobresalientes para nuestros alumnos, así como seguir en nuestro sendero de un continuo bienestar fiscal. 
El presupuesto apoya nuestra misión de continuar mejorando los programas y servicios para los 
estudiantes; mantiene los lineamientos para mantener las clases primarias dentro del límite; está dentro 
del límite del impuesto a la propiedad del estado de Nueva York; limita los gastos al crecimiento 
anticipado de los ingresos; cumple los dispositivos estatales y federales y planifica por el manejo efectivo 
de los fondos de reserva para que se mantengan en niveles aceptables. Nosotros tomamos seriamente 
nuestras responsabilidades fiduciarias. 

Para información adicional acerca de estos asuntos mire nuestras presentaciones del prepuesto en nuestro 
portal: https://www.bcsdny.org/Page/2068 

  
Con respecto y aprecio, 

La Junta de Educación del BCSD y el Dr. Christopher M. Manno, Supervisor de Educación 
  



 2018-19 
Budget 

2019-20 
Budget 

Increase 
(Decrease) 

I. Apoyo General    

Junta de Educación/ Secretaria/ Elecciones 68,097 88,121 20,024 

Supervisor/ Oficina de administración 1,446,544 1,459,323 12,779 

Servicios Legales/ Personal professional 795,835 800,296 4,461 

Operaciones y mantenimiento 9,051,864 7,440,432 (1,611,432) 

Procesamiento de datos/depósitos 605,279 645,013 39,734 

Seguros/cuotas profesionales 485,469 485,469 0 

Reintegro de impuestos 250,000 250,000 0 

Administración de BOCES 1,046,745 1,075,364 28,619 

Total de apoyo general $13,749,833 12,244,018 (1,505,815) 

II. Instrucción    

Supervisión/Planificación/ Entrenamiento 5,069,331 5,254,816 185,485 

Servicios de enseñanza e instrucción 42,792,489 43,171,939 379,450 

Educación especial 14,434,366 14,842,460 408,094 

Bibliotecas/ Media; TV; Computadoras 2,466,573 2,587,933 121,360 

Servicios del personal de pupilos 5,094,030 5,310,790 216,760 

Extra-Curricular/Deportes 894,753 942,436 47,683 

Total de instrucción $70,751,542 72,110,374 1,358,832 

III. Transportes    

Transportes del distrito 174,237 220,966 46,729 

Contrato de transporte 9,156,849 9,826,023 669,174 

Total de transportes $9,331,086 10,046,989 715,903 

IV. No Asignado    

Beneficios de empleados 33,724,216 34,584,968 860,752 

Servicios de la deuda/”IPAs” 7,364,728 8,907,549 1,542,821 

Transfererencias a otros fondos 358,000 658,000 300,000 

Total de no asignado $41,446,944 44,150,517 2,703,573 

Total del presupuesto $135,279,405 138,551,898 3,272,493 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

Distribución del 
presupuesto:   ¿Dónde va el 

dinero? 

Los distritos escolares tienen la 
obligación de presentar su 
presupuesto al estado de Nueva York 
en un formato que divide los costos en 
tres categorías: programas, capital y 
administración. 
  
Costos de los programas:  
profesores y personal educativo de apoyo, 
programas para los alumnos 
discapacitados, medios de comunicación 
incluyendo bibliotecas y televisión, 
instrucción de computación, servicios a los 
pupilos incluyendo consejería, salud, 
psicológico y servicios sociales; actividades 
extra-curriculares y atléticas, transporte 
estudiantil y cualquier subsidio o gastos 
legales que estén asociados con estas 
áreas. 
  
Costos de capital: Operaciones y 
mantenimiento, seguridad, proyectos 
presupuestados de capital, reintegro de 
impuestos, interés y principal de la deuda, 
pago de compras y alquileres; y beneficios 
y gastos legales que puedan estar 
relacionados con estas áreas.  
  
Costos administrativos: Costos de la 
Junta de Educación, secretaria distrital, 
elecciones, oficina del Supervisor, 
financias y negocios, información pública, 
materiales e impresiones, procesamiento 
de datos, seguros sin asignar, cuotas de 
asociaciones profesionales, pagos 
administrativos a “BOCES”, 
perfeccionamiento curricular, 
administración de los locales; y beneficios 
y gastos legales que puedan estar 
relacionados con estas áreas.    
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Principios rectores para el presupuesto 2019–
2020 
  
El “BCSD” se compromete a: 
 Una larga salud fiscal 
 Programas sobresalientes para los estudiantes 
 Limitar el incremento de gastos proyectados 
 Manejo responsable del nivel de reservas 
 

2019-2020 Summary Proposed Budget 
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YEAR 

Budget‐ 
to‐Budget 

Tax 
Levy 

2019‐2020 2.42% 3.81% 

2018‐2019 4.81% 2.99% 

2017‐2018 1.79% 1.92% 

2016‐2017 (0.31%) 1.31% 

2015‐2016 0.55% 0.62% 

2014‐2015 1.15% 1.41% 

Year Budget‐to‐Budget Tax Levy 

Last 5 YRS 1.85% 2.13% 

Last 10 YRS 1.93% 2.06% 

Last 20 YRS 4.18% 4.49% 

Budget-to-Budget & Tax Levy  Change History 

Average Change Per Year including 2019-20 

 Recursos de los Fondos del Presupuesto  
 

 ¿De dónde proviene $138,551,898? 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de que los votantes no aprueben el 
presupuesto dos veces, el estado de Nueva 
York requiere un presupuesto contingente que 
limite el presupuesto total, asi como la parte 
administrativa. Debe tener un cambio del 0%  
de la recaudación de impuestos del año 2018-
19 al 2019-20, como sigue:  
                         
Recaudación de impuestos con incremento del 
0%                                                $121,107,096
    
Ingresos estimados que no sean de los 
impuestos                                        $12,485,656 
 
Reservas estimadas/Balance de fondos                  
                                                          $350,00 
Presupuesto Contingente 
Estimado                                $133,942,752 
 
Esto requerirá reducir el presupuesto propuesto 
en $4,609,146 por medio de:  
 La eliminación obligatoria de costos que 

no sean contingentes y que no puedan 
ser parte del presupuesto contingente 
($943,610) 

 La reducción estimada de otros programas 
y costos de personal para alcanzar el 
presupuesto contingente propuesto 
($3,665,536) 

  

 

 Impacto del Presupuesto 
Contingente 

 

 Recaudación de impuestos y 
STAR 125,716,242 

 Ayuda del estado y otras 
donacines   
$7,998,919 

 Gastos de servicios y 
misceláneos $4,486,737 

 Uso de reservas  $350,000 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Candidatos generales a la Junta 
de Educación 

 
 Los electores pueden votar por 

tres candidatos. 

 

Candidatos a la Junta de Educación 
Jessica Cambareri 

  
Michelle Brooks 

  
Beth Staropoli 

  
Joseph Malichio 

 
John Boucher 

______________ 

Las vacantes para la Junta de Educación son 
generales. Los tres candidatos que obtengan 

las votaciones más altas ocuparán las tres 
vacantes. 
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Información sobre la inscripción para las 
boletas de los ausentes 

 
Los formularios para las boletas de los ausentes 

están disponibles en el portal (bcsdny.org) 
  

13 de mayo —Fecha límite para enviar 
el formulario si la boleta debe ser enviado por 

correo al votante 
  

20 de mayo— Fecha límite para enviar 
el formulario si la bolete va a ser entregada 

personalmente al votante 
  

21 de mayo — Las boletas de los ausentes deben 
ser recibidas por la secretaria del distrito a las 5 

pm 
  

Inscripción de votantes 
  

La información está disponible en el portal del 
Distrito y en la Junta de Elecciones del condado 

de Westchester (995-5700). Para averiguar si está 
inscrito para votar, puede llamar a la secretaria 

del distrito al 241-6011 o a Junta de Elecciones del 
condado de Westchester. Vote en la escuela 

primaria de su jurisdicción.  
 

Vote el martes, 21 de mayo—Los centros de votación están abiertos de las 7 am a las 9 pm 

 

Estimated Tax Rates & Tax Rate Changes 

 
Town 

2018-2019 
Tax Rates 
(per $1000 

A.V.) 

Estimated 
2019-2020 
Tax Rates 
(per $1000 

A.V.) 

Estimated  
$ Increase 

(Decrease) per 
$1000 A.V. for  

‘19-’20 

Estimated 
%  

Increase (Decrease) 
for ‘19’-20 

Bedford $142.92 $141.95 ($0.97) (0.68%) 

Mount Kisco $ 84.79 $95.10 $10.31 12.16% 

Pound Ridge $ 82.10 $86.29 $ 4.19 5.11% 

New Castle $ 76.84 $81.01 $ 4.17 5.42% 

North Castle $668.43 $684.61 $16.18 2.42% 

 


