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atos del Presupuesto
D
Presupuesto Total Propuesto para 2022-2023

$148,032,191

Incremento de Presupuesto-a-Presupuesto

2.47%

Incremento en el pago de Impuesto %

2.69%

El presupuesto ofrece lo siguiente:
• Continúa ofreciendo oportunidades de apoyo e intervención a
los estudiantes durante el verano 2022.
• Se enfoca en mantener el tamaño de las clases con una relación
estudiante-maestro chica y dentro de los parámetros bajos
establecidos en las políticas del consejo.
• Retiene el alto nivel de enseñanza actual y de desarrollo
profesional.
• Invierte en la innovación, el pensamiento creativo, la
ciudadanía digital y el currículo interdisciplinario de STEAM.

Estamos comprometidos a:
• Salud Mental y Seguridad: Enfoque en seguridad emocional y
física y aprendizaje social-emocional.
• Prácticas integradoras: Enfoque en equidad, acceso y
compromiso continuo en prácticas inclusivas para asegurar el
éxito de TODOS los estudiantes.
• Desarrollo Profesional: inversión en un desarrollo enfocado
que enriquezca nuestras prácticas de instrucción
fundamentales e intervenciones.
• Comunicación: Asegurar una comunicación efectiva con
nuestras familias y miembros de la comunidad.
* La aprobación de este presupuesto incluye un acuerdo de compra de instrucción
computacional por 4 años ($200,000).

BCSD: INSPIRA Y RETA A
NUESTROS ESTUDIANTES

Estimados residentes del Distrito Central Escolar de Bedford,
El 6 de abril, el consejo de educación adoptó por unanimidad el
presupuesto propuesto para el 2022-23 que será presentado a
ustedes, los votantes, el 17 de mayo de 2022.
Nos complace presentar un presupuesto que continúa honrando
nuestro compromiso de “Inspirar y Retar a nuestros estudiantes” al
mismo tiempo sirve como una herramienta para fomentar y apoyar
oportunidades equitativas para todos.
Si bien el impacto del tiempo perdido durante la pandemia dirigirá
nuestros modelos de programación e instrucción por años, creemos
que BCSD está en una posición sólida que nuestros estudiantes y
personal han logrado mucho y han demostrado logros significativos.
Si bien, aunque seguimos enfocados en las necesidades sociales,
emocionales y académicas de los estudiantes, este presupuesto es
proactivo y progresivo y presenta un plan para el Distrito Central
Escolar de Bedford que es uno con una visión de futuro con la
pandemia optimistamente en el pasado. Este refleja nuestros valores
fundamentales al adoptar un enfoque de “los estudiantes primero”,
asegurando que la experiencia del estudiante esté en el centro de
todo lo que hacemos.
Los principios que guiaron el desarrollo de este presupuesto son:
• Mejorar los programas para estudiantes, explorar programas e
iniciativas nuevas e innovadoras, ampliar el análisis de los
datos de rendimiento estudiantil y continuar nuestra inversión
en el desarrollo profesional
• Mantener un tamaño de clases favorable y garantizar gastos
que tengan impacto directo en la experiencia estudiantil, una
voz y oportunidades equitativas
• Alinear el presupuesto de 2022-23 con los gastos actuales de
años anteriores, incluyendo años previos a la pandemia
• Limitar los gastos proyectados y maximizar los ingresos
potenciales para mantenerse dentro del límite del impuesto a la
propiedad legislativa
• Cumplir con los programas estatales y/o federales obligatorios
a un costo adicional mínimo
• Continuar maximizando las eficiencias operativas.
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Novedades de este presupuesto:
• Personal adicional que incluye un tercer subdirector en
FLHS que nos dará compatibilidad con distritos vecinos,
un especialista en tecnología educativa K-12, un entrenador
de maestros de STEAM, un entrenador de maestros de
matemáticas K-5, una persona bilingüe para enlace
comunitario y maestros adicionales para educación
especial, arte, educación física y música
• Un nuevo plan de estudios de matemáticas K-5 y un nuevo
curso de Regents para ciencias de la tierra de octavo grado
para FLMS
• Nuevos instrumentos musicales y suministros de arte
• Cambio de uniformes y equipo deportivo
• Introducción de nuevos equipos atléticos y reclutamiento
de más entrenadores
• Financiamiento para nuevos clubes extracurriculares en
FLHS y FLMS
En resumen, este presupuesto continúa con nuestros esfuerzos
para proporcionar programas educativos sobresalientes para
los estudiantes, a medida que continuamos en nuestro camino
hacia la salud fiscal sostenida de BCSD.
Seguimos comprometidos con nuestra misión de BCSD: Cultivar
la curiosidad y la pasión por el aprendizaje al proporcionar
oportunidades educativas desafiantes para todos los estudiantes
para que ellos puedan alcanzar su máximo potencial como
miembros productivos y contribuyentes de la sociedad.
Gracias por su apoyo continuo a nuestros estudiantes de BCSD.
Para obtener más información, consulte nuestras presentaciones
del presupuesto en nuestra página web: bcsdny.org/Page/2759
Con respeto y agradecimiento,
Dr. Joel Adelberg, Superintendente de Escuelas
John Boucher, Presidente del Consejo
Edward Reder, Vicepresidente del Consejo
Jessica Cambareri, Miembro del Consejo
Steven Matlin, Miembro del Consejo
Robert Mazurek, Miembro del Consejo
Beth Staropoli, Miembro del Consejo
Alexandra White, Miembro del Consejo
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#FOXESUP: Actividades que nos brindan orgullo

BEDFORD HILLS ELEMENTARY SCHOOL
•

FOX LANE MIDDLE SCHOOL

BHES pudo volver a celebrar de nuevo muchas de nuestras
tradiciones este año. El tanque de agua del tiro al blanco al director
para premiar a los niños que leyeron durante el verano tuvo gran
éxito. Los estudiantes de tercero y cuarto grado actuaron en el
programa de Danza y Tambores Africanos. Asimismo, celebraron la
semana de Dr. Seuss con eventos especiales que incluyeron, lectores
de la comunidad, Seussland y obras presentadas por los estudiantes
de quinto grado. Los estudiantes de segundo grado trabajaron en
conjunto con Visions and Voices para escribir obras de teatro que
fueron interpretadas por actores profesionales. Quinto grado
celebrará con un paseo a Boundless Adventures y Lake Compounce.
A su vez, estuvimos muy contentos en poder darle la bienvenida a
los padres de regreso al edificio para muchas de estas actividades.

BEDFORD VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
•

•

Una tradición en BVES son los Buddies de Kinder/Quinto Grado.
Los estudiantes de quinto grado son emparejados con los
estudiantes del kinder para ser sus mentores, leerles y ayudarles en
proyectos. Esto les brinda experiencias de liderazgo y crea un
vínculo especial entre los grados.
BVES está comprometida con el aprendizaje socioemocional y el
desarrollo de un ambiente de CARE. A través de la implementación
de RULER, los estudiantes y el personal está usando herramientas
como el medidor del estado de ánimo, el círculo comunitario y el
chárter para identificar las emociones y desarrollar herramientas
socioemocionales. La participación en el reto de ser bondadoso a
nivel del distrito reforzó este aprendizaje. Además de hacer actos de
bondad, los estudiantes llenaron los pasillos con notas bondadosas
y de agradecimiento para sus compañeros, el personal y los
conductores de los autobuses escolares.

FOX LANE HIGH SCHOOL
•

•
•

14 estudiantes representaron a Fox Lane en el torneo olímpico de
ciencias 2022 del estado de Nueva York. Los estudiantes
terminaron en dos top-10 finales, comprobando ser uno de los
mejores equipos en Nueva York. Nuestros estudiantes de
Investigación Científica también tuvieron un año exitoso,
recibiendo reconocimiento a nivel local, estatal y nacional en varias
competencias.
Los departamentos de ESOL y Lenguas colaboraron para evaluar a
más de 40 candidatos para el Sello de lectoescritura bilingüe.
¡Los músicos de la Fox Lane continúan inspirándonos! Entre varios
eventos de prestigio, la banda de Jazz y el Coro de Cámara se
presentaron en Albany como parte del Mes de Música de las
escuelas de la asociación de música del estado de Nueva York. Fox
Lane también tuvo dos ensambles de orquesta que se presentaron
en Lincoln center para el tercer concierto anual de músicos jóvenes
de la región. Fox Lane fue una de cuatro preparatorias de la región
que fueron invitadas a participar en este evento tan prestigiado.

CONECTATE CON NOSOTROS EN:

FACEBOOK @BCSDNY

• Este año, la directora Harrison creó un comité asesor estudiantil.
Alrededor de seis estudiantes de cada grado se reúnen de manera
mensual con la directora Harrison para dar sus observaciones sobre
su experiencia en FLMS. Los estudiantes comparten los procesos
que son exitosos y las áreas de mejora o que requieren de atención.
• Los viernes, los estudiantes y el personal participan en discusiones y
lecciones de RULER en toda la escuela. Nuestra meta y enfoque de
este año ha sido entender la mentalidad de Emotions Matter y crear
los chárteres del personal y de los estudiantes utilizando la
herramienta de medición de emociones.

MOUNT KISCO ELEMENTARY SCHOOL
• Mount Kisco Elementary está anclada en amor! Celebramos la
ceremonia de re-dedicación del décimo aniversario del Jardín
Comunitario de MKES y todo lo que representa para nuestra
comunidad.
• A mediados de enero, MKES integró completamente la educación
bilingüe en dos idiomas en nuestras clases de kínder. Al
implementar el programa a nuestra nueva generación de
estudiantes, los beneficios académicos son aún mayores, ya que se
necesitan de cinco a siete años para ser competentes en un segundo
idioma.

POUND RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
• Este año estrenamos PRES Student News (Boletín de Noticias de los
Estudiantes), un programa de noticias en video escrito y producido
principalmente por los estudiantes de quinto grado. Los estudiantes
exhiben eventos escolares y excursiones e incorporan segmentos
creativos y originales como “Myth Busters,” “Ask a Fifth Grader,” y
“Fresh Faces at PRES.”
• Si bien marzo fue el mes nacional de la nutrición, PRES se ha
centrado en la salud y el bienestar durante todo el año, desde Fun
Run (nuestra recaudación de fondos de otoño del PTA) hasta un
sólido calendario de educación nutricional, desafíos y programación
en marzo hasta nuestra primera feria del bienestar, PRES está
priorizando hábitos saludables!

WEST PATENT ELEMENTARY SCHOOL
• WPES fue rediseñada como una Escuela Estatal de Carácter y está
esperando la aprobación a nivel nacional.
• WPES se enorgullece de nuestra programación de enriquecimiento
para todos! Cada estudiante participa en carpintería, ciencias
ambientales y jardinería en el otoño y la primavera. Este año, hemos
implementado un exitoso programa al aire libre que incluye el
cuidado de nuestras gallinas, y la asociación con FLHS en nuestra
iniciativa Bee Friends.

TWITTER @BCSDNOTES

INSTAGRAM @BCSDNY

School Distict Budget Notice
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto de
aprobado para el ano
propuesto para el contingencia para el
escolar 2021-22 ano escolar 2022-23 ano escolar 2022-23

Propuesta de presupuesto general
Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas

$144,465,256

$148,032,191

$144,514,864

$3,566,935

$49,608

2.47%

.034%

Aumento/Disminucion para el ano escolar 2022-23
Porcentaje de aumento/disminucion del Presupuesto Propuesto
Variacion del indice de precios al consumidor

4.7%

A. Gravamen propuesto para apoyar el monto total presupuestado

$130,922,937

$134,440,264

$130,922,937

$134,440,264

$9,105,822

$9,024,997

G. Limite de gravamen de impuestos escolares, excluyendo
el gravamen para exclusions permisibles.

$122,231,568

$125,415,267

H. Total propuesto gravamen tributario para el ano escolar excluyendo
el gravamen para apoyar la deuda de la bibliotecay/o exclusions
permisibles (E-B-F+D)

$121,187,115

$125,415,267

$414,453

$0

Componente administrativo

$ 13,233,553

$13,615,350

$12,948,404

Componente del programa

$111,024,528

$113,987,023

$111,613,005

$20,207,175

$20,429,818

$19,953,455

B. Gravamen para apoyar la deuda de la biblioteca, si corresponde
C. Gravamen por proposiciones no exclubles, si procede**
D. Monto total de la reserva del tope impositivo utilzado para
reducir la tasa impositiva actual
E. Total propuesto de gravamen fiscal para el ano escolar (A + B + C - D)
F. Total de exclusions permitidas

I. Diferencia: G-H (El valor negative require 60.0% de aprobacion
del votante – vea la nota a continuacion con respecto a las
proposiciones separadas)**

Componente de capital

$130,922,937

En caso de un presupuesto contingente, se require que el distrito mantenga la recaudacion de impuestos del 2021-22. El presupuesto de gastos
requeriria una reduccion de $3,517,327. Esto requerira la eliminacion de personal certificado y clasificado, desarrollo professional, mejoras el el plan de
estudios, mejoras en el programas cocurrilars y atleticos. Adicionalmente, se requeriria reduction en puestos docents de educacion general, suministros
y materiales, reduction de servicios de BOCES, eleminar gastos relacionados con el arrendamiento de tecnologia educative y equipo de capital,
eliminacion de gastos no contigentes tales como los equipos de instruction y operacion.Las reduciones presupuestarias, lost es components serian:
Reduccion Administrativa: $666,946
Reduccion de Programas: $2,374,018
Reduccion de capital: $476,363
Los aumentos de presupuesto a presupuesto serian de .034%. .Esta declaracion de suposiciones proyecta un prusupesto de contingencia para el ano
escolar del 2022-23, en caso de que el preupuesto propuesto no sea aprobado de conformidad con la seccion 2023 de la ley de educacion
** Enumera las Proposiciones Separadas que no estan includes en el
Monto Total Presupuestado: (El Impuesto Tributario asociado con las
propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para
la exclusion y pueden afectar los requisitos de aprobacion de los votantes)

Descripcion

Importe

PROPOSICION DEL PRESTAMO 1

$58,964,798

PROPOSICION DEL PRESTAMO 2

$3,651,800

Bajo el presupuesto propues to para el ano escolar 2022-23
Ahorros estimados en la exencion basica de star 1

$1,225

La votacion del presupuesto anual para el ano fiscal 2022-23 por parte votantes calificados del Distrito Central Escolar de Bedford, Condado de
Westchester, NY, sellevara a cabo en las escuelas elementales de Bedford Hills, Mount Kisco, Pound Ridge, West Patent, el martes, 17 de mayo
del 2022, entre las 7 am y las 9 pm, momento en que se abriran las urnas para votar mediante papeleta o maquina de votacion
1. La exencion de la desgravacion fiscal escolar basica (STAR) esta autorizada por la seccion 425 de la Ley del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria.
CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA:

FACEBOOK @BCSDNY

TWITTER @BCSDNOTES

INSTAGRAM @BCSDNY

Resumen de las Partidas Presupuestales
PARTIDAS

Presupuesto 2021-22

Presupuesto Propuesto 2022-23

Consejo/Superintendente/Oficina de Negocios

$1,421,162

$1,485,000

Servicios de Personal Legal y Profesional

$1000,606

$1,199,757

Operaciones y Mantenimiento

$8,043,825

$7,968,756

Almacen/Proceso de Datos

$809,421

$820,614

Cuotas de Seguro/Cuotas Escolares

$513,437

$540,136

Retorno de Impuesto de Propiedad

$250,000

$250,000

$1,100,493

$1,109,993

$13,138,944

$13,374,256

$5,222,602

$5,122,742

Servicios de Aprendizaje e Instrucción

$41,857,971

$40,402,091

Educación Especial

$17,720,392

$20,644,525

Medios de Instrucción

$2,933,967

$3,142,694

Servicios Estudiantiles

$5,420,298

$5,587,894

Deportes/Co-Curriculares

$1,021,333

$1,190,341

EDUCACIÓN TOTAL

$74,176,563

$76,090,286

$9,367,313

$9,545,256

$38,063,036

$38,896,418

$8,999,401

$9,405,975

$720,000

$720,000

$144,465,256

$148,032,191

La Administración de BOCES
SOPORTE GENERAL TOTAL
Supervisión/Planificación/Entrenamiento

Total - Transporte
Total – Beneficios del Personal
Total - Servicio de Deuda
Total - Transferencias Entre Fondos
PARTIDAS TOTAL

2.47%

¿De dónde viene el
dinero?

90.82% Gravamen y STAR $134,440,264
5.60% Estado y Otra Ayuda $8,296,335
3.31% Cargo de Servicio y Misc $4,899,092

¿Qué pasa si el
presupuesto no es
aprobado?
Si el presupuesto propuesto no
llega a pasar, $3,517,326 en gastos
no contingentes serían eliminados
en el presupuesto de contingencia.
Estos incluyen compra de equipo y
reparaciones,
Uso de instalaciones por la
comunidad no reembolsables,
clubs extracurriculares, deportes,
cursos electivos y avanzados,
ciertos materiales para los
estudiantes y personal.

¿En dónde se
gastará el dinero?

77% Programa de Instrucción $113,987,023
13.8% Capital $20,429,818
9.2% Administrativo $13,615,350

0.27% Balance del Fondo $396,500

2022 BOLETÍN DEL PRESUPUESTO DE BCSD

WWW.BCSDNY.ORG

Referéndum Proyecto del Bono

Reparar. Actualizar. Reimaginar.
DATOS BÁSICOS
PROPOSICIÓN 1: $59 MILLONES
Infraestructura
Salud Y Bienestar
Mejoras a los Ambientes de
Aprendizaje

PROPOSICIÓN 2: $3.6 MILLONES
Aire acondicionado en

ENTRADA A FOX LANE MIDDLE SCHOOL

Fox Lane High School
SUMA TOTAL DEL PROYECTO
PROPUESTO:
$62.6 millones
AYUDA ESTIMADA DEL ESTADO:
$7.8 millones
IMPACTO A LOS IMPUESTOS:
Pagos al capital del servicio de deuda
menores que los de la deuda actual
PERÍODO DE PROPUESTA PARA
FINANCIAMIENTO:
15 años en tres cuotas

AREA DE APRENDIZAJE EN FOX LANE HIGH SCHOOL

LA PROPUESTA 2 SOLO PUEDE SER
APROBADA SI LA PROPUESTA 1 ES
APROBADA
Para más información acerca del bono,
escanee el código QR o visite bcsdny.org/
bond.

Lea o escuche este boletín en español.
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CENTRO DE BIENESTAR PARA FOX LANE HIGH SCHOOL
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Registro del Votante
Para votar en las elecciones escolares, tiene que estar registrado para votar para
elecciones escolares o elecciones generales. Para ser eligible para registrarse, tiene
que ser ciudadano de U.S., tener 18 años para el día de la elección y residente del
distrito por lo mínimo 30 días antes de la elección. El ultimo día de registro con
el distrito es el 12 de mayo 2022.

Voto en Ausencia
Es necesario haber sometido una aplicación antes de que un voto en ausencia
pueda ser otorgado al votante. Las aplicaciones para un voto en ausencia deben
ser sometidas y recibidas por el Secretario/a del Distrito al menos siete días antes
de la elección si la boleta tiene que ser enviada por correo al elector, o un día
antes de la elección si la boleta es entregada personalmente al elector. Las
aplicaciones para voto en ausencia están disponibles con Sandra Speyer,
Secretaria del Distrito, en el edificio administrativo en el campus de Fox Lane
durante horas de trabajo (8 am - 4 pm) o bajando la aplicación: bcsdny.org/
Page/2566

Candidatos para el Consejo del Distrito Escolar
Existen tres vacantes para miembros del consejo. Los candidatos para las vacantes
son: Amal Shady, Chris Kramer, Roger Nadel, Gilian Goldman-Klein y Blakeley
Lowry.
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