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EL PROPUESTO
PRESUPUESTO
APOYA:
Enriquieciendo Oportunidades
Educativas
• Ampliación de cursos de nivel
superior.
• Programas adicionales de
lectura y matemáticas para
estudiantes con dificultades.
• Iniciativas de robótica y STEAM
K-12.
Mejorando el Ambiente de
Aprendizaje
• Brindando oportunidades de
aprendizaje virtual.
• Reemplazar los muebles de los
estudiantes para satisfacer las
necesidades de aprendizaje de
hoy.
• Iniciando un programa
de pasantías basado en la
comunidad.
Aprovechando las Inversiones
del Distrito
• Ampliación de la tecnología
educativa, seguridad e
infraestructura.
• Actualización de espacios de
aprendizaje, baños y salas de
profesores.
• Mejora y sustitución de equipos
de mantenimiento.

Un Mensaje De la Junta de Educación
Querido vecinos:
Esperamos que este mensaje lo encuentre
a usted y a su familia seguros y bien mientras
continuamos haciendo frente al impacto de
una pandemia de salud como ninguna otra
en nuestra vida. Nuestro más sentido pésame
a quienes han experimentado dificultades o
la pérdida de un ser querido. Nuestro sincero
agradecimiento a los miembros de nuestra
comunidad que pusieron salvar las vidas de
otros antes que sus propias vidas. Ustedes son
verdaderos héroes y modelos a seguir para que
nuestros hijos emulen.
Mientras esperamos un futuro mejor, la Junta
de Educación y la administración han seguido
trabajando durante todo este tiempo para finalizar
un proyecto de presupuesto escolar 2020-2021
que se ha reducido para reconocer la economía
cambiante. El presupuesto propuesto representa
un aumento del gravamen fiscal del 1.75%, que
es significativamente más bajo que el límite de
gravamen fiscal permitido del 2.29%. Una vez
más, este aumento es uno de los más bajos en Long
Island.
Este presupuesto propuesto mantiene todos
los programas actuales y ofertas de estudiantes.
Proporciona numerosas mejoras, incluyendo nuevos
cursos en el nivel de la escuela secundaria, materiales
matemáticos actualizados alineados con los
Estándares de Aprendizaje de la Próxima Generación
para los grados 5-8 y avances en la educación
STEAM K-12. Además, hemos incluido actividades
extracurriculares y un programa deportivo
unificado para nuestros estudiantes más desafiados,
y actualizaciones de seguridad para garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Gracias
al éxito continuo de las asociaciones establecidas
dentro de nuestra comunidad, continuaremos
preservando y promoviendo futuras experiencias de
preparación para la vida de nuestros estudiantes a

través de pasantías y experiencias educativas cívicas.
Se les pedirá a los residentes que voten sobre el
gasto de fondos del Fondo de Reserva de Capital
previamente aprobado por los votantes para
apoyar las reparaciones y renovaciones necesarias.
Además, los votantes solicitan la aprobación de la
creación de un Fondo de Reserva de Reparación
para reparaciones en curso o de emergencia,
según sea necesario, sin costo adicional para los
contribuyentes.
En resumen, a pesar de estos tiempos sin
precedentes y desafiantes, estamos comprometidos
con nuestra comunidad a ser fiscalmente
responsables. Nos complace presentar un
presupuesto propuesto que está por debajo de
nuestro límite de recaudación impositiva permitido
y preserva y amplía las oportunidades educativas
de calidad que como comunidad esperamos para
nuestros hijos. Puede obtener más información
sobre los detalles del presupuesto propuesto para
2020-2021 revisando cuidadosamente la siguiente
información y visitando el sitio web del distrito en
www.mufsd.com
Sinceramente,
La Junta de Educación Mattituck-Cutchogue

VOTO PRESUPUESTARIO Y ELECCIÓN DE ADMINISTRADOR DE LA JUNTA

9 DE JUNIO DE 2020 SOLAMENTE POR BOLETA AUSENTE
Esta información se proporciona en español de conformidad con la Ley de Derechos Electorales de 1965.

EXCEPCIONALES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN NUESTRAS ESCUELAS
AP Inglés, Ciencias Ambientales AP,
• Esfuerzo continuo para clases
Historia Europea AP, Lenguaje y
pequeñas.
Composición AP, Física AP, Psicología
• Programas excepcionales de educación
AP, Historia AP de EE. UU., Mundo
especial.
AP I y Mundo II.
• Programas de idiomas extranjeros
• Programas galardonados de música,
elementales y secundarios.
arte y teatro de K-12.
• El programa Universal Pre-K se mudó
• Programas especiales: Remediación
a Cutchogue East.
después de la escuela, campeones de
• Programas de educación ocupacional
atención antes y después de la escuela,
de BOCES.
clases de informática, planificación
• Educación STEAM K-12 e iniciativa
universitaria.
Chromebook grados 2-12.
• Aprendizaje socioemocional y
• Cursos de Colocación Avanzada:
programas de salud, consejeros,
AP Biología, Cálculo AP, Literatura

maestros de salud K-12 y salas de
bienestar.
• Atletismo interescolar con más de 600
estudiantes participando en todas las
estaciones.
• Clubes de primaria y secundaria.
• Programa estelar NJROTC.
• Música de apoyo y clubes deportivos
de refuerzo, organizaciones PTSA,
PTA y SEPTA.
• Alcance comunitario y asociaciones,
taller para padres y North Fork
Coalition.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2020-2021
2019-2020
2020-2021
Presupuesto Aprobado Presupuesto Propuesto Aumento/(Disminuir)

Gastos
Administración Central
Seguros y Administradores de BOCES
Servicios centrales
Supervisión
Instrucción (Escuela Regular)
Instrucción (Estudiantes con necesidades especiales)
Educación ocupacional
Tecnología y Medios Didácticos
Servicios de Personal Estudiantil
Atletismo y Co-curricular
Transporte
Beneficios para Empleados
Servicio de Deuda / Transferencia Entre Fondos
GASTOS TOTALES

$956,752
$387,587
$3,727,978
$843,068
$12,139,341
$4,188,297
$363,522
$1,073,334
$1,470,020
$920,418
$1,477,350
$11,171,000
$2,065,381

$1.045,349
$416,305
$3,544,386
$869,033
$12,644,285
44,055,656
$360,022
$999,472
$1,495,637
$983,945
$1,489,069
$11,574,800
$1,940,141

$88,597
$28,718
$(183,592)
$25,965
$504,944
$(132,641)
$(3,500)
$(73,862)
$25,617
$63,527
$11,719
$403,800
$(125,240)

$40,784,048

$41,418,100

$634,052

$2,950,000
$250,000
$275,000
$84,000
$375,000

$3,0000,000
$246,000
$290,000
$52,177
$85,000
$250,000

$50,000
$(4,000)
$15,000
$52,177
$1,000
$(125,000)

$3,934,000

$3,923,177

$(10,823)

$36,850,048

$37,494,923

$644,875

Ingresos / Uso de reservas / Saldo de fondos
Ingresos de Ayuda Estatal
Otros Ingresos
Reserva del Sistema de Jubilación de Empleados
Beneficio del Empleado Reserva de Responsabilidad Acumulada
Compensación de Trabajadores / Reservas de Desempleo
Saldo del Fondo Apropiado

TOTAL DE INGRESOS / USO DE RESERVAS / SALDO DEL FONDO

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

PRESUPUESTO POR COMPONENTES EN TRES PARTES
2019-2020
Presupuesto aprobado

Administración
Programa
Capital
TOTAL
2

$3,416,217
$30,680,792
$6,687,039
$40,784,048

% del
Presupuesto

2020-2021
Presupuesto aprobado

8.38%
$3,603,915
75.22%
$31,403,674
16.40%
$6,410,511
100.00% $41,418,100

% del
Presupuesto

8.70%
75.82%
15.48%
100.00

Cambio de
Presupuesto

$187,698
$722,882
$(276,528)
$634,052

%
Cambio

5.49%
2.36%
(4.14%)
1.55%%

CONSTRUYENDO SOBRE EL ÉXITO: 2020-2021 PUNTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO
• Continuar fortaleciendo la
instrucción ELA K-8.
• Recursos matemáticos alineados de
próxima generación K-8.
• Programas estratégicos de lectura y
matemáticas para estudiantes con
dificultades.
• Expansión de STEAM einformática
K-12.
• Nuevos cursos que incluyen
Contabilidad, Studio II, French II,
Human Biology y Math Lab 8.
• Optativas adicionales en las artes.

• Instituir una plataforma de
aprendizaje 3D (zSpace) K-12.
• Un plan de estudios de salud
recientemente alineado para
estudiantes K-6.
• Revisiones al programa de
asesoramiento 7-12.
• Expansión de oportunidades de
educación especial.
• Renovación en la escuela secundaria
para crear un salón de usos
múltiples.
• Mayores conexiones con nuestros
programas de alcance comunitario.

DESTACADOS DE PROPUESTA
Proposición No. 1: Presupuesto 2020-2021
Proposición No. 2: Autorización para Gastar Fondos de Reserva de
Capital.

Sin cost
adicionaol
para los
contribuye
ntes

Esta propuesta solicita permiso de la comunidad para gastar $650,000 del Fondo de Reserva de Capital (esencialmente una cuenta
de ahorros) para pagar una nueva caldera en Cutchogue West, un nuevo techo en Cutchogue East y una renovación de sala de usos
múltiples en Mattituck Cutchogue Jr.,/Sr. High School.

Proposición No. 3: Autorización para Crear un Fondo de Reserva
de Reparación.

Sin cost
adicionaol
para los
contribuye
ntes

Esta propuesta solicita permiso de la comunidad para establecer un Fondo de Reserva para reparaciones, esencialmente una cuenta de
ahorros, que se financia con el tiempo y se utiliza normalmente para pagar las reparaciones y renovaciones. El Fondo de Reserva para
la Reparación puede financiarse hasta 750,000 dólares con cargo a la consignación presupuestaria anual y/o el dinero restante en el
fondo general.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE RESERVA DE CAPITAL 2018

P. ¿Qué es un fondo de reserva de capital y es
común?
R. Es similar a una cuenta de ahorros
personal que se financia con el tiempo y que
normalmente se utiliza para pagar gastos
importantes planificados e imprevistos. Muchos
distritos escolares han establecido fondos de
reserva de capital desde que comenzó el límite
de gravamen fiscal en 2012.
P. ¿Cuándo estableció el distrito un fondo de
reserva de capital?
R. En mayo de 2018, la comunidad aprobó la
creación de un fondo de reserva de capital para

ser financiado hasta $6 millones en un período
de 10 años.

P. ¿Cuánto está actualmente en el fondo de
reserva de capital?
A. Actualmente, hay $2,574,291 en el fondo de
reserva de capital.
P. ¿Cómo no tiene impacto el presupuesto y
la tasa impositiva?
A. Todos los gastos se pagan con cargo al
fondo de reserva de capital. Este fondo no
tiene ningún efecto sobre el total gastos
presupuestados y cálculo de impuestos.

P. ¿Se requerirá la aprobación futura de los
votantes para financiar proyectos del Fondo
de Reserva de Reparación?
R. No. A diferencia del Fondo de Reserva de
Capital que requiere la aprobación de los
votantes para cada proyecto, la Junta de
Educación puede autorizar el uso de fondos
del Fondo de Reserva de Reparación. La Junta
de Educación está obligada a celebrar una
audiencia pública para revisar el trabajo y los
costos asociados con cada proyecto.
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ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DE
EDUCACIÓN

Se pedirá a los residentes que voten por la
elección de dos miembros de la Junta de
Educación. Ambos términos expirarán el
30 de junio de 2023. Los dos candidatos
con las más altas pluralidades de los votos
emitidos serán elegidos para la Junta de
Educación.

VOTO PRESUPUESTARIO Y
ELECCIÓN DE LA JUNTA

Se pedirá a los residentes que voten sobre
el presupuesto propuesto, dos propuestas
y la elección de dos miembros de la
Junta de Educación. Las propuestas, si
se comprobaran, apoyarían el fondo de
reserva de capital y la creación de un
fondo de reserva de reparación. Todos los
residentes que están registrados para el
distrito escolar o las elecciones generales
son elegibles para votar.

REQUISITOS PARA VOTAR

Para votar, usted debe ser ciudadano de
los Estados Unidos, al menos 18 años de
edad y residente del distrito escolar por un
período de al menos 30 días antes de la
fecha de la votación.

REGISTRO

Los residentes pueden registrarse de forma
remota a través del sitio web del DMV de
NYS en https://dmv.ny.gov/more-info/
electronic-voter-registration-application.

PAPELETAS PARA VOTAR EN
AUSENCIA

La votación se realizará por votación en
ausencia. Todos los votantes registrados
recibirán una boleta de ausencia por
correo. Si no recibe una, por favor llame
o envíe un correo electrónico al Secretario
de la disticta al 631-298-4242, ext. 3101 o
cgilliard-mufsd.com.

INFORMES DE EXENCION

Los residentes pueden acceder a los Informes
de exención del distrito escolar en el sitio
web del distrito en www.mufsd.com.

AUDIENCIA DE
PRESUPUESTO PUBLICA

Una revisión completa del presupuesto
y las propuestas propuestas propuestas y
una audiencia formal del presupuesto se
llevará a cabo a distancia el miércoles 27
de mayo a las 8:30 a.m. Por favor envíe
sus preguntas a la Junta de Educación por
correo electrónico a boe-mufsd. com antes
de la reunión, o preguntas por correo al
Distrito Escolar de Mattituck-Cutchogue
385 Depot Lane, Cutchogue, Nueva York
11935 attn: Secretario del Distrito.

Vote Presupuesto Y Eleccion De La Tarjeta • 9 De Junio De 2020 Por Absentee Ballot Solamente
Para obtener más información, visite el sitio web del distrito en www.mufsd.com.
Esta información se proporciona en español en cumplimiento de la Ley de Derecho al Voto de 1965.

