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Cómo registrarse

Para poder votar, usted debe ser un
ciudadano de 18 años de edad o mayor,
residente del distrito desde al menos 30
días antes de la fecha de votación y estar
registrado para votar.

Se puede registrar en la oficina del secretario
del Distrito cualquier día hábil escolar entre
las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m. El último día
para registrarse en la oficina del secretario del
Distrito es el martes 14 de mayo de 2019.

Quién puede votar?

Centros de votación
del distrito escolar
en East Ramapo
1. Escuela Primaria
Lime Kiln

8. Escuela Primaria
Margetts

Si votó en una elección escolar en los cuatro
años anteriores, o en una elección general de
noviembre, no necesita registrarse de nuevo.
Si no está seguro de haberse registrado,
o necesita aprender a registrarse, llame al
secretario del Distrito al (845) 577-6015.

2. Escuela Primaria
Summit Park

9. Escuela Intermedia
Chestnut Ridge

3. Academia Kakiat STEAM

10. Escuela Primaria
Hempstead

Información para el elector

6. Centro Cívico Louis Kurtz

4. Preparatoria Ramapo

11. Escuela Primaria
Elmwood

5. Escuela para Niñas
Avir Yakov (Escuela
Primaria Hillcrest)

Para obtener más información sobre la votación acerca del presupuesto/fideicomisario del
distrito, el registro y la votación en ausencia, visite nuestro sitio web www.ercsd.org o llame
al secretario del Distrito al (845) 577-6015. Se puede descargar un formulario de registro para
electores del condado de Rockland en www.RocklandGov.com.
Si desea que esta carta se traduzca al español, llame los miércoles a la Sra. Zoraida Arroyo,
al teléfono (845) 577-6363. Ella lo atenderá con mucho gusto.

7. Preparatoria Spring Valley

12. Yeshiva Viznitz
(229 Maple Avenue)
13. Centro Comunitario
Pascack

Para leer este boletín en
español, visite www.ercsd.org
Pou li bilten sa a nan kreyòl,
vizite www.ercsd.org

An ka ke ou ta vle nou tradui lèt sa a an Kreyòl, rele nan nimewo telefòn sa a: (845) 577-6363.
L ap kontan pou li ede ou.
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"Una comunidad unificada para educar al niño integral".
EDICIÓN DEL PRESUPUESTO • PRIMAVERA DE 2019
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Voto por el presupuesto
programado para el 21
de mayo de 2019
Un mensaje en conjunto de su Consejo de Educación y superintendente
Estimados miembros de la comunidad:
En nombre del Consejo de Educación y el equipo administrativo de East Ramapo Central
School District, nos complace presentar la propuesta de presupuesto distrital 2019-20.
Nuestra misión durante el proceso de planificación del presupuesto fue crear un plan
de gastos para los residentes que fuera fiscalmente sensato y de conformidad con las
contribuciones existentes, que permita a los estudiantes de East Ramapo sobresalir al seguir
recibiendo una educación superlativa.
Si es aprobado por la comunidad, este presupuesto apoyará completamente a nuestros niños en
su camino de aprendizaje y autodescubrimiento, con mejoras tanto al plan de estudios como a la
enseñanza en el aula, incluyendo más consejeros orientadores en la escuela primaria y maestros
bilingües. El plan también expande nuestra Oficina de Servicios a Estudiantes Especiales,
al añadir apoyos de psicólogos, especialistas conductuales y terapeutas ocupacionales.
El crecimiento constante de nuestras ofertas deportivas a niveles representativo, representativo
junior y modificado permitirán que nuestros estudiantes sigan desarrollándose fuera del aula.
Ya que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal siguen siendo de la mayor
importancia, el presupuesto propuesto también incluye fondos para varias mejoras de
seguridad a nivel de distrito, así como más personal de limpieza y mantenimiento y mejores
equipos para las instalaciones.
Una auditoría completa de nuestras operaciones de transporte tuvo como resultado que el
Distrito actualizará los horarios de autobuses escolares, así como los horarios de entrada
y salida de las escuelas, a partir de septiembre de 2019. Estos cambios maximizarán la
eficiencia y ofrecerán un ahorro en costos al Distrito. Adicionalmente, se equiparán varios
vehículos escolares con software de rastreo GPS.
En East Ramapo estamos construyendo el futuro de nuestra comunidad. Vale la pena invertir
en nuestros niños. Lo invitamos a participar en la votación anual del presupuesto escolar
y elección de fideicomisario el martes 21 de mayo.
Atentamente,
Harry Grossman
Presidente, Consejo de Educación

Dra. Deborah L. Wortham
Superintendente de Escuelas

Preguntas frecuente
sobre el transporte
¿Qué tan largas son las rutas del autobús?
La eficiencia de las rutas se basa en los
siguientes criterios: tiempo, distancia
y cantidad de estudiantes.
Una ruta típica de autobús escolar hará un
recorrido de aproximadamente 45 minutos,
excluyendo las condiciones del tráfico, las
desviaciones y los problemas meteorológicos.
¿Cuántos niños pueden ir en un asiento
del autobús?
n K-8: 2 estudiantes (3 por asiento)
n 9-12: 8 estudiantes (2 por asiento)
Estas capacidades varían debido al tamaño
físico de algunos estudiantes.
¿Cuáles son los nuevos horarios de
entrada de cada escuela?
n 7:26 a.m. - Preparatoria Ramapo,
Preparatoria Spring Valley
n 8:10 a.m. - Centro de Infancia Temprana,
Escuela Primaria Eldorado, Escuela Primaria
Fleetwood, Escuela Primaria Grandview,
Academia Kakiat STEAM, Escuela Primaria
Lime Kiln, Escuela Primaria Summit Park
n 8:55 a.m. - Escuela Primaria Elmwood,
Escuela Primaria Hempstead, Escuela
Primaria Margetts
n 9:40 a.m. - Escuela Intermedia Chestnut
Ridge, Escuela Intermedia Pomona

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO 2019-20
Presupuesto propuesto:
$241,185,222

Incremento del presupuesto
a presupuesto: 3.11 %

Incremento estimado
de la contribución: 2.0 %

VOTE: Martes 21 de mayo de 2019 • 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
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Componentes del presupuesto propuesto
0.28%

22.47%

43.89%

1.65%

Descripción

Presupuesto

Salarios

$105,862,557

Servicios contractuales,
equipos y suministros

$57,493,870

Servicios de BOCES

$18,991,173

Servicio de la deuda

7.87%

$3,969,964

Beneficios para empleados

$54,187,194

Capital y fondo de ayuda

Escritor y ex-alumno de East
Ramapo inspira a estudiantes

$680,464

TOTAL

$241,185,222

Salarios (43.89%)

Servicios de BOCES (7.87%)

Beneficios para empleados (22.47%)

Servicios contractuales,
equipos y suministros (23.84%)

Servicio de la deuda (1.65%)

Capital y fondo de ayuda (0.28%)

23.84%

“Si tienes un libro en la mano,
estás haciendo lo correcto.
Vas por el camino correcto”.
Los alumnos de la Academia Kakiat STEAM
recibieron una visita especial del egresado
de la Preparatoria Ramapo, escritor de bestsellers de The New York Times y autor de Friday
Black, Nana Kwame Adjei-Brenyah. Durante las
asambleas matutinas animó a los estudiantes
a encontrar lo que los motiva y a rodearse de
fuerzas positivas.
Más tarde, las clases de honores de Inglés de
sexto a octavo grado disfrutaron de una sesión
personalizada de escritura creativa, en la que
exploraron sus propias influencias personales.

Resumen del presupuesto propuesto
PRESUPUESTO
PROPUESTO 2019-20

PRESUPUESTO DE
CONTINGENCIA
2019-20

CAMBIO

Componente administrativo

$23,387,160

$21,458,160

$1,929,000

Componente de capital

$ 18,694,616

$ 18,694,616

$0

Componente de programas

$199,103,446

$198,003,226

$1,100,220

PRESUPUESTO TOTAL

$241,185,222

$238,156,002

$3,029,220

Contribución estimada
resultante para el
año escolar 2019-20

$154,490,227

$151,461,007

$3,029,220

Novedades de East Ramapo
Programando K-12
Más de 250 robots Ozobot llegaron
al distrito esta primavera, financiados
por un subsidio federal. Cada escuela
recibió un juego completo con guías,
accesorios y materiales didácticos
para los estudiantes, para facilitar el
descubrimiento práctico. El objetivo
del programa es enseñar a los
estudiantes de todos los grados las diversas formas de programación,
incluyendo colores, bloques y programas.

Reimaginando talleres
Gracias a otra fase del bono para mejoras de capital del Distrito, aprobado
por los residentes en 2016, la Escuela Intermedia Chestnut Ridge y la
Academia Kakiat STEAM están en medio de tremendas transformaciones.
Para apoyar la enseñanza del Siglo XXI, los talleres de creación impulsados
por tecnología pronto ofrecerán un entorno moderno y de vanguardia para
el aprendizaje de los estudiantes.

Exámenes de la vista
Más de 150 estudiantes recibieron
exámenes de la vista sin costo de
profesionales acreditados gracias
a una alianza especial entre el
Departamento de Educación del
Estado de New York, la Asociación
Optométrica del Estado de New
York, VSP Global y la Sociedad de
Oculistas del Estado de New York.
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La unidad móvil visitó la Escuela Intermedia Chestnut Ridge, la Academia
Kakiat STEAM y la Primaria Summit Park. Algunos estudiantes pudieron
llevarse sus anteojos a casa el mismo día.

Felicitaciones al Centro de
Recursos para las Familias
¡Felicitaciones al Centro de Recursos
para las Familias del ERCSD, ganador
del Premio al Servicio Whitney M.
Young, Jr. de los Boy Scouts of
America, Consejo de Hudson Valley!
Este premio nacional reconoce
el “servicio extraordinario de una
persona u organización por su esfuerzo demostrado en el desarrollo
y la implementación de oportunidades de escultismo para jóvenes
de entornos rurales o urbanos de bajos ingresos”.

Puntos de orgullo
nC
 inco estudiantes atletas de la Preparatoria Ramapo y cinco estudiantes

atletas de la Preparatoria Spring Valley se han comprometido a continuar
sus carreras deportivas a nivel universitario.

nM
 ás de 200 estudiantes artistas expusieron sus obras al público en

general durante la Exposición de Arte K-8 en febrero y la Exposición
de Arte de Escuelas Intermedias y Preparatorias en abril, en la
Biblioteca Finkelstein Memorial.

nE
 n ceremonias celebradas en la Preparatoria Ramapo y la Preparatoria

Spring Valley, 194 estudiantes fueron inducidos a una variedad de
sociedades honoríficas, incluyendo la Sociedad Nacional de Honor
y ARISTA, la sociedad nacional de honor junior.
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Anuncio del presupuesto del distrito 2019-20 del East Ramapo Central School District
Presupuesto adoptado para el
año escolar 2018-19

PROPUESTA GENERAL DE PRESUPUESTO
Monto total presupuestado, sin incluir proposiciones separadas

$

233,918,191

Incremento/disminución para el año escolar 2019-20

Presupuesto propuesto
para el año escolar 2019-20

Presupuesto de contingencia
para el año escolar 2019-20 *

$

241,185,222

$

238,156,002

$

7,267,031

$

4,237,811

Porcentaje de incremento/disminución en el presupuesto propuesto

3.11%

Cambio en el índice de precios al consumidor

2.44%

A. Contribución propuesta para recaudar el monto total presupuestado

$

151,461,007

$

154,490,237

B. Contribución para cubrir la deuda de biblioteca, si corresponde

$

0

$

0

C. Contribución para propuestas no excluibles, si corresponde **

$

0

$

0

D. L
 ímite fiscal total de reserva utilizado para reducir la contribución
del año en curso
E. Contribución total propuesta para el año escolar (A + B + C + D)

$

0

$

0

$

151,461,007

$

154,490,227

F. Exclusiones admisibles totales

$

624,531

$

2,469,606

G. Límite de contribución fiscal escolar, excluyendo las contribuciones
por exclusiones admisibles

$

151,192,534

$

157,024,285

H. C
 ontribución fiscal total propuesta para el año escolar, excluyendo
la contribución para cubrir deuda de biblioteca y/o exclusiones
admisibles (E – B – F + D)

$

150,836,476

$

152,020,621

I. Diferencia: (G – H) (El valor negativo requiere un 60.0 % de
aprobación de los electores – consulte la nota a continuación
sobre las proposiciones separadas)**

$

3,356,058

$

5,003,664

Componente administrativo

$

21,218,923

$

23,387,160

Componente de programas

$

195,379,108

$

Componente de capital

$

17,329,168

$

1.81%

$

151,461,007

$

151,461,007

$

21,458,160

199,103,446

$

198,008,226

18,694,616

$

18,694,616

* Declaración de las suposiciones realizadas para prever un presupuesto de contingencia para el año escolar 2019-20, en caso de que se rechace
el presupuesto propuesto: reducción de los gastos administrativos, académicos y otros seleccionados.

Indique en una lista las proposiciones separadas que no estén incluidas
en el monto total presupuestado: (la contribución fiscal asociada a las
proposiciones no elegibles para exclusión puede afectar el límite de
contribución fiscal y los requisitos de aprobación de los electores)

Descripción

Monto

NINGUNO

$0

Conforme con el presupuesto propuesto para el año escolar 2019-20

Ahorros de exención estimados STAR básico :
1

$854

La votación sobre presupuesto anual para el año fiscal 2019-20 por parte de los votantes calificados del East Ramapo Central School District, condado de Rockland,
New York, se llevará a cabo en la Escuela Primaria Lime Kiln, Escuela Primaria Summit Park, Academia Kakiat STEAM, Preparatoria Ramapo, Escuela para niñas Avir
Yakov (escuela primaria Hillcrest), Centro Cívico Louis Kurtz, Preparatoria Spring Valley, Escuela Primaria Margetts, Escuela Intermedia Chestnut Ridge, Escuela Primaria
Hempstead, Escuela Primaria Elmwood, Yeshiva Viznitz (229 Maple Avenue) y el Centro Comunitario Pascack en dicho distrito, el martes 21 de mayo de 2019 entre las
7:00 a.m. y las 10:00 p.m., tiempo vigente, en el que las urnas se abrirán para votar a través de máquinas o papeletas de votación.

La exención de Desgravación Impositiva Escolar básica (School Tax Relief, STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley de Impuestos Inmobiliarios.

1

En la papeleta
PROPOSICIÓN N.° 1: PRESUPUESTO 2019-20: ¿Se debe adoptar el presupuesto anual del distrito escolar, como se propuso,
por la cantidad de $241,185,222 e imponer la contribución fiscal?
CANDIDATOS: Hay tres puestos disponibles en el Consejo de Educación para el periodo que comenzará el 1 de julio de 2019 y finalizará
el 30 de junio de 2022. Visite el sitio de internet del distrito para ver un ejemplo de la papeleta que indica los candidatos para cada puesto:
www.ercsd.org.

Qué significa un presupuesto de contingencia para East Ramapo
Conforme con el límite de contribución fiscal, el presupuesto de contingencia no permitirá ningún incremento en la contribución fiscal, lo que
constituye en la práctica un límite del 0 %. En dicho caso, se recortarán $3,029,220 del presupuesto propuesto. Estos recortes comprometerán
las adiciones al programa escolar planificado, además de los programas existentes. Estos podrían incluir la reducción en el personal y el equipo
escolar, cancelación de los proyectos escolares de verano, actividades atléticas y extracurriculares en las preparatorias y escuelas intermedias,
además de las clases electivas.
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