
 

Permanecer fuerte frente a desafíos 

sin precedentes. 

 

Datos Presupuestario  Lo que hace este presupuesto: 
• Mantiene por debajo del límite del impuesto a la propiedad del 

estado de Nueva York 

• Mantiene el tamaño de las clases de primaria dentro de las pautas 

de política 

• Preserva las ofertas de cursos de secundaria 

• Apoya análisis continuos y planificación de eficiencia futura 

• Mantiene los programas académicos básicos K-12 y los servicios de 

educación especial

• Apoya la identificación y el abordaje de la regresión estudiantil y otros impactos de 

cierres extendidos 

• Maximiza la eficiencia operativa 

 

 

Estamos comprometidos a: 
• Proteger y mejorar las oportunidades académicas de los estudiantes 

• Preservar y fortalecer el apoyo socioemocional 

• Mantener la responsabilidad fiscal mientras se construye flexibilidad para 
enfrentar desafíos imprevistos

 

 
 

Noticias BCSD 
  PUBLICACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE BEDFORD  

EDICIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESO ESCOLAR PRIMAVERA 2020 

Presupuesto total propuesto para 

2020-2021 

$139,737,083 

Aumento de presupuesto a presupuesto 0.86% 

Aumento porcentual del impuesto 1.85% 

Límite de impuesto 2.29% 

 
⚫   La aprobación de este presupuesto incluye un contrato     
     de compra de computadoras por 4 años ($200,000) 
⚫   La aprobación de este presupuesto autoriza al Distrito  
     a celebrar 3 contratos diferentes de transporte de 5  
     años con un contratista privado de autobuses: uno  
     para el hogar a la escuela, uno para viajes de campo y  
     deportivos, y uno para servicios de transporte de  
     verano; con un costo agregado total estimado para el  
     primer año de $8.9 millones 
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Estimados Residentes del Distrito Escolar Central de 

Bedford, 

El 13 de mayo, la Junta de Educación adoptó el proyecto de 

presupuesto BCSD 2020-21 que se les presentará a ustedes, los 

votantes, el 9 de junio de 2020. 

Nos complace presentar a nuestra comunidad un presupuesto 

equilibrado que creemos servirá a nuestros estudiantes, familias y 

comunidad escolar. Durante los últimos tres años, hemos sido capaces de 

proporcionar un crecimiento y mejoras de programas lentamente, 

incrementales y sostenibles. Si bien continuamos manteniendo el crecimiento y 

las mejoras realizadas en los últimos tres años, este año fuimos especialmente 

conscientes de que presentamos un presupuesto durante la pandemia global de 

COVID-19 que está afectando a todas las comunidades, nuestras familias y 

nuestro distrito escolar. Teníamos en cuenta que debemos permanecer atentos 

para equilibrar las necesidades educativas de nuestros estudiantes con 

deferencia hacia nuestros contribuyentes, especialmente porque muchos están 

experimentando desafíos como resultado de esta crisis financiera y de salud 

actual. 

Este presupuesto continúa varias de nuestras iniciativas de varios 

años que son objetivos importantes del Plan Estratégico de Largo 

Alcance 2020-2021 de nuestro Distrito, que incluyen, entre otros: 

• Programas y prácticas de alfabetización elemental 

• Programas y prácticas educativas inclusivas 

• Aprendizaje social y emocional 

• STEM 

• Análisis de datos y toma de decisiones basadas en datos 

• Tecnología educativa, que incluye tecnología de asistencia, diseño 

universal para el aprendizaje y aprendizaje combinado 

• Protección de la privacidad de los datos de estudiantes y personal 

Reconociendo que habrá desafíos para nuestro sistema escolar 

en 2020-21 debido al impacto continuo de la pandemia 

COVID-19, creemos que este presupuesto proporciona la 

flexibilidad para identificar y abordar las necesidades 

emergentes de nuestros estudiantes, familias y escuelas. Las 

áreas de enfoque incluyen, entre otras: 

 

• Servicios de seguridad y salud escolar 

• Protocolos de limpieza de instalaciones escolares y del distrito 

• Apoyo de salud mental para estudiantes, familias y personal 

• Intervenciones académicas para abordar la regresión estudiantil en el 

aprendizaje 

• Realineación de estándares curriculares 

• Desarrollo profesional continuo en tecnología educativa y 

aprendizaje remoto 

En resumen, este presupuesto continúa nuestros esfuerzos para proporcionar 

programas educativos sobresalientes para los estudiantes y mantiene nuestro camino 

hacia una salud fiscal sostenida. El presupuesto respalda nuestra misión de 

continuar mejorando los programas y servicios para los estudiantes, 

cumple con las pautas de BCSD para el tamaño de las clases de primaria, 

está por debajo del límite de impuestos de propiedad del estado de NY, 

cumple con los mandatos estatales y federales, y los planes para la 

gestión efectiva de los fondos de reserva serán mantenido a niveles 

aceptables. Además, con la aprobación de los votantes, estableceremos un 

Fondo de Reserva de Capital para futuras necesidades de instalaciones. 

Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades fiduciarias. 

Para obtener información adicional, consulte nuestras 

presentaciones de presupuesto en nuestro sitio web: bcsdny.org 

Con respeto y aprecio, 

La Junta de Educación de BCSD y 

Dr. Joel Adelberg, Superintendente Interino de Escuelas 
 

¿Qué hay en la boleta? 
PROPUESTA 1: 

El presupuesto escolar 2020-2021 

El presupuesto proporciona la aprobación de los gastos estimados del Distrito Escolar 

Central de Bedford para el año fiscal 2020-2021. La Junta y la Administración crearon 

un presupuesto con un aumento del 0.86% sobre el presupuesto 2019-2020 con un 

aumento de la recaudación fiscal del 1.85%, que está por debajo del aumento 

máximo permitido de la recaudación fiscal del 2.29%. 

PROPUESTA 2: 
Permiso para establecer un Fondo de Reserva de Capital 

La aprobación permitirá al Distrito crear un fondo (similar a una cuenta de ahorro) para 

pagar los costos de mantenimiento de nuestros edificios escolares (construcción, 

renovación y equipo). Esta cuenta se financiaría mediante medidas de ahorro de costos, 

fondos no gastados o saldo de fondos no apropiado. Si se aprueba este fondo de 

reserva, el Distrito también debe obtener la aprobación de los votantes antes de gastar 

los fondos. 

JUNTA DE EDUCACIÓN: 

Hay dos asientos abiertos y dos candidatos: 

Edward Reder y Alexandra White 
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 TASAS DE IMPUESTOS ESTIMADOS Y CAMBIOS DE TASAS 

 
 
 
 
 
 

 
• Todos los números por $1000 A.V 

Plan Estratégico de Largo 
Alcance 2021 
MEJORAR PROGRAMAS PARA ESTUDIANTES 
• Mejorar continuamente el plan de estudios y los programas 

para todos los estudiantes 

• Promover la inclusión para todos 

• Monitorear y evaluar el logro del estudiante 

• Mejorar continuamente la tecnología educativa 

• Promover el crecimiento y desarrollo profesional. 

• Promover las mejores prácticas educativas consistentes 

• Mejora los programas de enriquecimiento 
 

MEJORAR LAS COMUNICACIONES Y EL COMPROMISO DE 

LA COMUNIDAD 
 

• Participar continuamente en una comunicación consistente y 

de alta calidad 

• Comunicar continuamente el éxito y el progreso y los logros 

de los estudiantes 

• Fortalecer continuamente la relación del distrito con nuestros 

pueblos 

• Buscar continuamente formas de capitalizar y aprovechar la 

experiencia y los recursos dentro de nuestra comunidad 

escolar 

MEJORAR EL CLIMA Y LA SEGURIDAD 
• Mejorar continuamente la seguridad y la supervisión 

• Refinar y mejorar continuamente la planificación del manejo de 

emergencias 

• Promover el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. 

• Promover continuamente el desarrollo del carácter 

• Promover continuamente la voz y el aporte del estudiante 

MEJORAR LA GESTIÓN FISCAL Y OPERACIONAL 
• Apoyar, retener y atraer continuamente a educadores de alta 

calidad 

• Evaluar las configuraciones de la escuela elemental y 

ejecutar las recomendaciones del Comité Asesor de 

Inscripción y Espacio 2016-2017 

• Participar continuamente en el trabajo de defensa legislativa 

en nombre de BCSD 

• Lograr contratos negociados con todas las unidades de 

negociación 

• Evaluar los procedimientos y preocupaciones de residencia e 

implementar acciones correctivas 

• Abordar las necesidades de instalaciones y mejoras de capital 

según el plan de instalaciones de largo alcance

Bedford Central School District 

VALORES FUNDAMENTALES 

Estudiantes primero 

Pasión por el aprendizaje y el compromiso 

Curiosidad y creatividad 

Rigor y pensamiento crítico  

Valores fundamentales de seguridad y apoyo  

Relaciones, respeto y membresía 

Autoconciencia e independencia 

Transparencia 

 

MISIÓN 

El Distrito Escolar Central de Bedford cultivará la curiosidad y la pasión 

por el aprendizaje proporcionando oportunidades educativas desafiantes 

para todos los estudiantes para que puedan alcanzar su máximo potencial 

como miembros productivos y contribuyentes de la sociedad. 

 

VISIÓN 

Inspirando y desafiando a nuestros estudiantes 

 

Municipio  
2019-20 
Tasas de 
impuestos 

Tasas de 
Impuestos 

Estimadas 2020-21 

Estimado 
$ Aumento/ 

Disminución 

Estimado 
% Aumento/ 
Disminución 

Bedford $141.95 $143.06 $1.11 0.078% 

Mount Kisco 95.10 101.00 5.90 6.20% 

Pound Ridge 86.29 85.79 (0.50) (0.58%) 

New Castle 81.01 83.13 2.12 2.62% 

North Castle 684.61 688.54 3.93 0.57% 

 



 

 Resumen Propuesto para el Presupuesto 2020-2021  
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Distribución 
Presupuestaria: 
 

¿A DÓNDE VA EL DINERO? 
El estado de NY requiere que los 

distritos escolares presenten su 

presupuesto en un formato que 

divida los costos en tres 

categorías: Programa, Capital y 

Administrativo. 

COSTOS DEL PROGRAMA: 

Maestros y personal de apoyo instructivo, 

programas para estudiantes con 

discapacidades, medios instructivos que 

incluyen biblioteca y televisión, instrucción 

informática, servicios para estudiantes que 

incluyen orientación, servicios de salud, 

psicológicos y de trabajo social, actividades co-

curriculares y deportivas, transporte estudiantil, 

cualquier beneficio y honorarios legales. eso 

puede estar asociado con estas áreas. 

COSTOS DE CAPITAL: 

Operaciones y mantenimiento, 

seguridad, proyectos de capital 

presupuestados, reembolsos de 

impuestos, capital e intereses sobre 

deudas, compras a plazos y 

arrendamientos, y beneficios y 

honorarios legales que pueden estar 

asociados con estas áreas. 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS: 

Costos para la Junta de Educación, el 

secretario(a) del distrito, las 

elecciones, la oficina del 

superintendente, negocios y finanzas, 

recursos humanos, información 

pública, suministros centrales e 

impresión, procesamiento de datos, 

seguro no asignado, cuotas de 

asociación escolar, tarifas 

administrativas de BOCES, desarrollo 

curricular, administración de edificios y 

beneficios y honorarios legales que 

pueden estar asociados con estas 

áreas.  PRESUPUESTO TOTAL $138,551,898 $139,737,083 $1,185,189 

 

Apoyo General Presupuesto 2019-20 Presupuesto 2020-21 Aumento / Disminución 

Junta de Ed./Secretario/Elecciones $88,121 $56,386 $(31,735) 

Superintendente / Oficina Comercial 1,459,323 1,344,812 (114,511) 

Legal / Servicios de Personal Prof. 800,296 851,616 51,320 

Operaciones y Mantenimiento 7,440,432 7,687,629 247,197 

Procesamiento de datos / Almacén 645,013 689,530 44,517 

Seguro/Cuotas/Cuotas Escolares 485,469 483,450 (2,019) 

Reembolsos de impuestos a la 

propiedad 
250,000 250,000 - 

Administración de BOCES 1,075,364 1,102,383 27,019 

Total de Apoyo General $12,244,018 $12,465,806 $221,788 

 

Instrucción    

Supervisión/Planificación/Capacitación $5,254,816 $5,046,076 $(208,741) 

Servicios de Enseñanza e Instrucción 43,171,939 41,452,264 (1,719,676) 

Educación Especial 14,842,460 17,011,302 2,168,841 

Biblioteca/Medios (TV, Computadora) 2,587,933 2,770,729 182,796 

Servicios de Personal Estudiantil 5,310,790 5,398,659 87,869 

Co-curricular/Atletismo 942,436 892,429 (50,007) 

Total de Instrucción $72,110,374 $72,571,459 $461,082 

 

No Distribuido    

Beneficios para Empleados $34,584,968 $36,125,360 $1,540,399 

Servicios de Departamento/IPA 8,907,549 8,986,429 78,880 

Transferencia a otros fondos 658,000 167,000 (491,000) 

Total No Distribuido $44,150,517 $45,278,789 $1,128,279 

 

Transporte    

Transporte del distrito $220,996 $195,574 $(25,392) 

Transporte por contrato 9,826,023 9,225,455 (600,568) 

Total de Transporte $10,046,989 $9,421,029 $(625,960) 

 

http://www.bcsdny.org/


 

CONÉCTESE CON NOSOTROS EN:  FACEBOOK @BCSDNY TWITTER @BCSDNOTES INSTAGRAM @BCSDNY 

 

BCSD SE COMPROMETE A: 
• Proteger y mejorar las 

oportunidades académicas 

de los estudiantes

 

 
8.96% 

13.81% 
Capital 
$19,293,777

• Preservar y fortalecer los 
apoyos socioemocionales 

• Mantener la responsabilidad 
fiscal mientras se construye 
flexibilidad para enfrentar 
desafíos imprevistos 

Administrativo 
$12,520,319 

 

 
 
 

77.23% 
Programas 
$107,922,987

 
 

 

¿DE DÓNDE VIENE LOS 
$139,737,083? 

• Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y STAR 

$128,041,992 

 
 
 

4.67% 
Ayuda 
Estatal 
y Otras

 
2.72% 
Cargos de 
Servicios y 
Misc. 
$3,801,471 

0.98% 
Reservas & 
Balance de 
Fondos 
$1,373,148 

• Ayudas Estatales y Otras 

$6,520,472 

• Cargos de Servicio y Misc 

$3,801,471 

• Uso de Reservas 

$350,000 

• Uso del Saldo del Fondo 
$1,023,148 

$6,520,472 

 

 
 

91.63% 
Impuesto 
Fiscal y 
STAR 

$128,041,992 

 
 

PROMEDIO DE CAMBIO POR AÑO, INCLUYENDO 2020-2021 
 

Año Presupuesto a Presupuesto Impuesto Fiscal 

Últimos 5 Años 1.91% 2.38% 

Últimos 10 Años 1.85% 2.17% 

Últimos 20 Años 3.88% 4.129% 

HISTORIA DE PRESUPUESTO A PRESUPUESTO Y CAMBIO DE IMPUESTOS 
 

Año Presupuesto a Presupuesto Impuesto Fiscal 

2020-2021 0.86% 1.85% 

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% 
 

Fuentes de Financiación del Presupuesto 

Principios Rectores para el Presupuesto 2020-2021 

Impacto Presupuestario de 
Contingencia 
En caso de que se derrote el presupuesto, es posible que se nos solicite 

adoptar un presupuesto de contingencia que ponga límites al 

presupuesto general, así como a su porción administrativa. El resultado 

debe ser un cambio de impuesto de 0% de 2019-20 a 2020-21 de la 

siguiente manera: 
 

Recaudación de impuestos con un tope del 0% de 

aumento $ 125,716,242 

Ingresos no tributarios estimados $10,321,943 

Reservas estimadas / saldo del fondo $1,373,148 
 

PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA ESTIMADO 

$137,411,333 

Esto requeriría reducir el presupuesto propuesto 

en otros $2,325,750. 

Los gastos no contingentes que tendrían que 

eliminarse del presupuesto incluyen: 

• Eliminación de puestos propuestos para personal certificado y 

clasificado, desarrollo profesional, mejoras curriculares, 

programas co-curriculares y deportivos. 

• Reducciones en los puestos de enseñanza de 

educación general que resultan en la revisión de la 

política de la Junta para el tamaño de las clases de 

primaria y la eliminación de algunas clases electivas 

de secundaria 

• Reducción de suministros y materiales y servicios reducidos de 

BOCES 

• $ 150,932 en equipo instructivo, administrativo y de capital 

• $ 200,000 en equipo de tecnología educativa 

 
Las reducciones de costos pueden incluir: 

• $ 450,858 en costos administrativos relacionados 

• $1,764,991 en costos de programa 

• $ 109,901 en costos de capital 
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NOITICIAS BCSD 

Una publicación del 

Distrito Escolar Central de Bedford 

 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN 

Colette Dow, Presidenta 

Edward Reder, Vice Presidente 

Michael Bauscher 

John Boucher 

Jessica Cambareri 

William Canavan 

Beth Staropoli 

 
SUPERINTENDENTE INTERINO 

DE ESCUELAS 

Dr. Joel Adelberg 

 
EDITORA 

Carole LaColla 

 
 

Por favor recuerde 
Todas las boletas deben ser recibidas antes 

de las 5 p.m. el 9 de junio. 
• Inserte su boleta completa en el sobre del 

juramento 

• Firme el reverso del sobre del juramento 

• Escriba su nombre y dirección en el frente del 

sobre del juramento 

• Inserte el sobre del juramento en el sobre con 

sello postal pagado y dirección pre-impresa 

• Puede enviar por correo O puede ir 

directamente a la oficina de correos de Mount 

Kisco y solicitar que su boleta se deposite en 

nuestro apartado de correos 180 de BCSD a 

más tardar a las 5 p.m. el 9 de junio. 

Puestos Generales de la 
Junta de Educación 

Los votantes pueden votar por DOS candidatos. 

Candidatos a la Junta Escolar: 

EDWARD REDER 

ALEXANDRA WHITE 

Los puestos vacantes en la Junta de Educación son para asientos en general. Los dos 

candidatos con mayor número de votos ocuparán los dos puestos vacantes. 
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