PRSRT
FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE

East Ramapo Central School District
105 South Madison Avenue
Spring Valley, NY 10977

PAID

MONSEY, NY 10952
PERMIT NO. 7025

EAST RAMAPO
BOARD OF EDUCATION
Yehuda Weissmandl, President
Sabrina Charles-Pierre,
Vice-President
Mark Berkowitz
Harry Grossman
Ashley Leveille
Sherry McGill
Shimon Z. Rose
Yossi Weiss
Ephraim Weissmandl

CURRENT RESIDENT

Dr. Clarence G. Ellis
Superintendent of Schools

Published by the East Ramapo Central
School District in cooperation with the
Rockland BOCES Communications Service.

T I M E - D A T E D

D O C U M E N T

DISTRITO ESCOLAR
CENTRAL DE EAST RAMAPO
“Una comunidad unida que educa al niño de manera integral”

EDICIÓN PRESUPUESTARIA • PRIMAVERA 2022

Votación presupuestaria programada para el
17 de mayo de 2022
UN MENSAJE DE SU PRESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN
Estimada comunidad de East Ramapo,
El miércoles 13 de abril de 2022, la Junta de Educación de East Ramapo adoptó el presupuesto del
distrito escolar 2022-23 por un monto de $262,544,765. Debido a la sólida gestión y supervisión fiscal,
ERCSD presentará un plan financiero a los votantes que mejora nuestros programas de alta calidad y
apoyos sólidos de la manera más rentable.
La Junta de Educación sigue siendo sensible a la carga fiscal de la comunidad. Nuestro presupuesto
propuesto incluye un aumento de gravamen fiscal del 3.96 %, que se encuentra dentro del límite de la
tasa de gravámenes fiscales del estado de Nueva York. El plan de gasto supone una disminución del
presupuesto del 3.64 % respecto al año pasado.
Alentamos a todos a ejercer su derecho a votar por el presupuesto del distrito escolar 2022-23 el martes
17 de mayo de 2022.
2022 Los votantes de los Distritos 2, 6 y 9 también elegirán a los consejeros de la Junta
de Educación.
Gracias por su continuo orgullo y apoyo al Distrito Escolar Central de East Ramapo.
Yehuda Weissmandl
Presidente, Junta de Educación

Dra. Clarence G. Ellis
Superintendente de Escuelas

RESUMEN DEL
PRESUPUESTO PROPUESTO
PARA 2022-23
Proyecto de presupuesto:
$262,544,765
Cambio de presupuesto a presupuesto:
-3.64 %
Aumento de gravamen fiscal
proyectado:

3.96%

Prioridades presupuestarias
Al servicio de las estrategias de mejora del Plan Estratégico a Largo Plazo (2020-2025), el presupuesto propuesto del
ERCSD para 2022-2023 refleja el compromiso de acelerar el rendimiento académico, la salud socioemocional y mental, y
la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y las familias al priorizar lo siguiente:
Acelerar el rendimiento académico
• Éxito en los primeros años a través de
programas y experiencias de aprendizaje
profesional
que abordan
la instrucción e
intervención de
alfabetización
para estudiantes
diversos.
• Dominio de
las materias
académicas y las artes a través
del desarrollo, el refinamiento y la
implementación de varios años de
currículos culturalmente receptivos
garantizados y viables que se alinean
con los estándares de aprendizaje del
Departamento de Educación del Estado de
Nueva York.

• Graduación de la escuela secundaria y
preparación para la universidad y carreras al
aumentar las oportunidades de aprendizaje
combinado durante y fuera de la jornada
escolar.

Salud socioemocional y mental
Desarrollar
pensadores
críticos
motivados,
confiados y
empoderados
al involucrar al
personal docente
y no docente
en prácticas restaurativas y respuestas
culturalmente relevantes a las necesidades
de los estudiantes, al tiempo que se
amplían los planes de estudios que brindan
a los estudiantes las estrategias para
expresar y enfrentar los desafíos.

Salud y seguridad de los estudiantes,
personal y familias
Fomentar un ambiente de aprendizaje
saludable, seguro, apoyado, atractivo y
desafiante
a través de
inversiones
estratégicas
en nuestras
instalaciones,
tecnología,
oficiales de
seguridad y
materiales
educativos.

VOTE: MARTES 17 DE MAYO DE 2022 • 7:00 A. M. A 10:00 P. M.
Aviso de presupuesto del distrito Distrito Escolar Central de East Ramapo 2022-23
PROPUESTA DE PRESUPUESTO GENERAL
Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas

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 *

272,449,633

$

262,544,765

$

256,421,500

Aumento/Disminución para el año escolar 2022-23			

$

-9,904,868

$

-16,028,133

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto				
A. Gravamen fiscal propuesto para respaldar el monto total presupuestado

$

154,490,227

-3.64 %		

$

160,613,492

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

$

160,613,492

F. Exclusiones permisibles al límite del gravamen escolar

$

2,590,102

$

2,735,178

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

$

156,023,654

$

157,878,314

$

151,900,125

$

157,878,314

-5.88 %

$

154,490,227

$

154,490,227

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)

I. Diferencia: (G – H); (El valor negativo requiere la aprobación del 60.0 % de los
$

4,123,529

$

0

Componente administrativo

$

30,004,655

$

23,611,607

$

23,550,476

Componente de programa

$

194,762,419

$

208,285,141

$

208,285,141

Componente de capital

$

47,682,559

$

30,648,017

$

24,585,883

votantes; consulte la nota a continuación con respecto a las propuestas separadas)**

Para obtener más
información sobre
el presupuesto propuesto
de ERCSD
para 2022-23, visite www.
ercsd.org/budgetvote22 o
escanee aquí.

* 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.

Enumere las propuestas separadas que no están incluidas en
el monto total presupuestado: (El gravamen fiscal asociado
con propuestas que no son elegibles para la exclusión puede
afectar el límite del gravamen fiscal sobre la propiedad y los
requisitos de aprobación de los votantes)

Ahorros estimados de la exención básica de STAR1:

Descripción

Importe

NINGUNO

$0

De acuerdo con el presupuesto propuesto para el año escolar 2022-23
$ 784

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

En la boleta
PROPUESTA #1: PRESUPUESTO 2022-23::
2022-23: ¿Debe adoptarse el Presupuesto Anual del Distrito Escolar, según lo propuesto, por un monto de
$262,544,765 y un impuesto exigido de conformidad con la ley para satisfacerlo?

