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“Una comunidad unida que educa al niño de manera integral”

Revotación presupuestaria programada para 
el 21 de junio de 2022
UN MENSAJE DE SU PRESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓNUN MENSAJE DE SU PRESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Estimada comunidad de East Ramapo,Estimada comunidad de East Ramapo,

El martes 21 de junio, se pedirá a los residentes que aprueben un 
presupuesto revisado para el año académico 2022-23. 

Con ligeras modificaciones al plan fiscal presentado a los votantes el 17 de 
mayo, el presupuesto revisado del Distrito Escolar Central de East  
Ramapo equilibra las necesidades de los contribuyentes mientras mantiene 
programas y apoyos educativos para estudiantes de calidad. Este 
presupuesto propuesto es el resultado de un arduo trabajo y una dedicación 
al enfoque fiscalmente responsable de hacer avanzar a nuestro distrito 
escolar a través de una era de reconstrucción y crecimiento. 

La Junta de Educación sigue siendo sensible a la carga fiscal de la 
comunidad y ha reducido el aumento propuesto de la tasa impositiva del 
3,96% al 1,63%, que está dentro del límite de la tasa impositiva del estado de Nueva York. El plan de gasto 
supone una disminución del presupuesto del 4.96% con respecto al año pasado.

En nombre de la Junta de Educación y la administración, agradecemos a la comunidad por su continuo apoyo. 
Vote el martes 21 de junio para garantizar que nuestros niños tengan las herramientas y oportunidades 
necesarias para tener éxito.

Yehuda Weissmandl Yehuda Weissmandl 
Presidente, Junta de Educación 

Dra. Clarence G. Ellis  Dra. Clarence G. Ellis  
Superintendente de Escuelas

Proyecto de presupuesto: 

$258,944,880$258,944,880

Cambio de presupuesto a presupuesto: 

-4.96%-4.96%

Aumento de gravamen fiscal proyectado: 

1.63%1.63%

RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO PROPUESTO 

PARA 2022-23

REVOTACIÓN MARTES 21 DE JUNIO DE 2022 • 7:00 A. M. A 10:00 P. M.



To learn more about the 2022-23 proposed ERCSD 
budget visit www.ercsd.org/budgetrevote2022 or 
SCAN HERE.
Para obtener más información sobre el presupuesto 
propuesto de ERCSD para 2022-23, visite 
 www.ercsd.org/budgetrevote2022 o escanee aquí.

Pou jwenn plsie enfòmason sou bijè ERCSD ki pwopoze pou 2022-23 a, ale 
sou www.ercsd.org/budgetrevote2022 oswa eskane la.

צו לערנען מער איבער די 2022-23 פארגעשלאגענע ERCSD בודזשעט, באזוכט
ww.ercsd.org/budgetrevote2022 אדער סקענט דא

Aviso de presupuesto del distrito Distrito Escolar Central de East Ramapo 2022-23

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-2023 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar Central de East Ramapo, condado de 
Rockland, Nueva York, se llevará a cabo en los siguientes lugares: División 1 Summit Park Elementary School; División 2 Pascack Community Center, División 3 
Spring Valley High School, División 4 Chestnut Ridge Middle School, División 5 Yeshiva Viznitz, División 6 Elmwood Elementary School, División 7 Ramapo High 
School, División 8 Pomona Middle School y División 9 Lime Kiln Elementary School.

De acuerdo con el presupuesto propuesto para el año escolar 2022-23

$784Ahorros estimados de la exención básica de STAR1:

1La exención de la desgravación fiscal escolar básica (STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley del Impuesto sobre la 
Propiedad Inmueble.

PROPUESTA #1: PRESUPUESTO 2022-23: ¿Debe adoptarse el Presupuesto Anual del Distrito Escolar, según 
lo propuesto, por un monto de $258,944,880  y un impuesto exigido?

En la boleta

PROPUESTA DE PRESUPUESTO GENERAL
Presupuesto adoptado para el año 

escolar 2021-22
Presupuesto propuesto para el 

año escolar 2022-23
Presupuesto de contingencia 
para el año escolar 2022-23 *

Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas $ 272,449,633 $ 258,944,880 $ 256,421,500

Aumento/Disminución para el año escolar 2022-23 $ -13,504,753 $  -16,028,133

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto -4.96% -5.88%

A. Gravamen fiscal propuesto para respaldar el monto total presupuestado $ 154,490,227 $ 157,013,606 $ 154,490,227

B. Gravamen para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $ 0 $ 0

C. Gravamen para proposiciones no excluibles, si corresponde $ 0 $ 0

D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para reducir el gravamen
del año actual

$ 0 $ 0

E. Gravamen fiscal total propuesto para el año escolar (A + B + C - D) $ 154,490,227 $ 157,013,606 $ 154,490,227

F. Exclusiones permisibles al límite del gravamen escolar $ 2,590,102 $ 2,735,17

G. Límite del gravamen del impuesto escolar, excluido el gravamen para
exclusiones permitidas

$ 156,023,654 $ 157,878,314

H. Gravamen total propuesto para fines escolares, excluidas las exclusiones permitidas y la
recaudación para la deuda de la biblioteca, más la reserva de tope fiscal del año 
anterior (E - B - F + D)

$ 151,900,125 $ 154,278,428

I. Diferencia: (G – H); (El valor negativo requiere la aprobación del 60.0 % de los votantes;
consulte la nota a continuación con respecto a las propuestas separadas)** 

$ 4,123,529 $ 3,599,886

Componente administrativo $ 30,004,655 $ 23,550,476 $ 23,550,476

Componente de programa $ 194,762,419 $ 208,285,141 $ 208,285,141

Componente de capital $ 47,682,559 $ 27,109,263 $ 24,585,883

* Declaración de suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de que se derrote el presupuesto propuesto: Reducción de gastos 

administrativos, de instrucción y otros seleccionados.



¿Quién puede votar?
Para votar, debe ser ciudadano, de 18 años de edad o más, residente del Distrito 
durante al menos 30 días antes del 21 de junio de 2022 y estar registrado para 
votar. Si votó en una elección escolar o en una elección general de noviembre en 
los últimos cuatro años, no necesita registrarse nuevamente.

■ Los lugares de votación están abiertos de 7 a. 
m. a 10 p. m. el martes 21 de junio de 2022 para 
la votación en persona.  
Los votantes DEBEN votar en el lugar del 
centro de votación de su División como se 
indica en este correo.

■ La última fecha para el registro de votantes con el 
Secretario del Distrito es el 14 de junio de 2022.

■ Las boletas de voto en ausencia se envían por 
correo a todos los votantes registrados como 
discapacitados permanentes en la Junta Electoral 
del Condado de Rockland. Todos los demás 
votantes deben enviar un formulario de solicitud 
de boleta de voto en ausencia firmado. La última 
fecha para solicitar que se envíe por correo una 
boleta de voto en ausencia es el martes 14 de 
junio de 2022. La última fecha para solicitar que se 
recoja una boleta de voto en ausencia es el lunes 
20 de junio de 2022.

■ Todas las boletas de voto en ausencia deben 
recibirse en la oficina del Secretario del Distrito 
antes de las 5 p. m. el martes 21 de junio de 
2022 para el recuento.

Información para los votantes
Para obtener información sobre la Revotación del Presupuesto, la inscripción, 
el voto en ausencia y el voto militar, visite ercsd.org/budgetrevote2022. Puede 
obtener los formularios de registro de votantes del condado de Rockland en 
rocklandgov.com.

Información de la División
De conformidad con la orden de la corte federal, el distrito se dividió en 9 
Divisiones. Para obtener más información sobre las Divisiones electorales, los 
mapas y el registro de votantes, visite ercsd.org/budgetrevote2022. Si aún reside 
en la dirección registrada, como se muestra en el frente de este correo, usted vota 
en la División electoral y el sitio de votación que se muestra arriba de su dirección. 
Si se mudó de esta dirección, pero permanece en el distrito,  
visite ercsd.org/budgetrevote2022.

✪ Revotación del presupuesto de East Ramapo en junio de 2022

Visite ercsd.org/budgetrevote2022 para obtener información para votantes.

REVOTACIÓN DEL PRESUPUESTO EN JUNIO DE 2022
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