
 

MENSAJE IMPORTANTE DEL PRESUPUESTO ESCOLAR 
 
 
De conformidad con la Orden Ejecutiva 202.26, el Gobernador Cuomo estableció el 9 de junio de 2020 
como la fecha revisada para la votación del presupuesto anual 2020 y la elección de la junta. La 
votación será exclusivamente por votación en ausencia. No habrá votación en persona. Si usted es un 
votante registrado, se le enviará automáticamente una boleta en ausencia. 
 
 
La Junta de Educación adoptó el Presupuesto del Distrito Escolar Blind Brook-Rye 2020-2021 por un monto de $ 
50,409,032, un aumento de $ 4,119,414 o 8.9% sobre el monto del Presupuesto 2019-2020. El principal impulsor de este 
aumento es la necesidad de presupuestar $ 3 millones adicionales en pagos de servicios de deuda de nueva construcción 
en 2020-2021. Este presupuesto prevé una recaudación de impuestos que es $ 106,450 por debajo del límite máximo de 
recaudación de impuestos permitido para el próximo año. 
 
Durante los últimos tres meses, el Superintendente Interino de Escuelas y la Junta de Educación han discutido 
públicamente el desarrollo de un presupuesto del distrito escolar para el próximo año. Si bien este es un año extraordinario 
para presupuestar a causa de la pandemia de COVID-19 y los pagos del servicio de la deuda de nuevas construcciones 
que comienzan en 2020-2021, se complacen en anunciar que el Presupuesto Aprobado 2020-2021 cumple con los dos 
objetivos presupuestarios de larga data de la Junta: 
 

− adoptar un presupuesto que mantenga todos los programas instructivos básicos y las actividades escolares, y 
− adopte un presupuesto con una recaudación de impuestos que sea igual o inferior al límite máximo de recaudación 
permitido. 
 

Si el presupuesto propuesto adoptado por la Junta de Educación no es aprobado por los votantes del Distrito el 9 de junio, 
la Junta tendría la opción de volver a presentar el presupuesto original o revisado para una segunda votación en una fecha 
posterior; o la Junta puede, en ese momento, adoptar un Presupuesto de Contingencia. Si la Junta decide presentar el 
presupuesto original o revisado a los votantes por segunda vez, y los votantes no aprueban la presentación del segundo 
presupuesto, la Junta debe adoptar un Presupuesto de Contingencia y la recaudación de impuestos 2020-2021 no puede 
exceder el total gravamen fiscal del año anterior. 
 
Si hubiera un Presupuesto de Contingencia para el año escolar 2020-2021, requeriría más de $ 3.85 millones en 
recortes de gastos al Presupuesto Adoptado 2020-2021. Para presentar un Presupuesto de Contingencia con un 
crecimiento del 0% en la recaudación de impuestos, el Distrito se vería obligado a reducir los gastos propuestos 
para 2020-2021 en al menos $ 3.85 millones. Esto resultaría en cortes devastadores para programas educativos, 
atletismo y actividades co-curriculares, y resultaría en la eliminación de 35 a 40 puestos en todo el distrito. 
 
En resumen, el Superintendente Interino de Escuelas y la Junta de Educación creen que el Presupuesto Adoptado 2020-
2021 apoyará adecuadamente el programa educativo del Distrito asegurando que cada estudiante continúe recibiendo una 
excelente educación. También proporciona los fondos necesarios para pagar todas las obligaciones financieras del Distrito 
el próximo año. En los días venideros, se alienta a los residentes de Blind Brook a revisar el plan financiero y hacer cualquier 
pregunta que pueda surgir. No dude en comunicarse con el Superintendente de Escuelas en cbyrne@blindbrook.org. o el 
funcionario comercial del distrito en jross@blindbrook.org. 

 
Recuerde enviar por correo su boleta en ausencia para que llegue el martes 9 de junio de 2020 o antes. 
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