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Preguntas frecuentes sobre propuestas de presupuesto y referéndum de autobuses para las 
elecciones del 9 de junio 

 Propuesta de presupuesto:  

1. ¿Cuál es el presupuesto propuesto para el año escolar 2020-21? ¿Cuánto ha aumentado 
desde el año pasado? 

$ 50,409,032, lo que representa un aumento del 8.9% de 2019-2020  

2. ¿El estado de Nueva York no tiene un límite de impuestos del 2%? ¿Cómo puede aumentar el 
presupuesto un 8,9% interanual? 

El 2% es el punto de partida para calcular el límite de impuestos, pero el número real puede 
ser mayor o menor en función de ciertos "factores de crecimiento" y exclusiones 
determinadas por el estado de Nueva York cada año.  

3. ¿Está el presupuesto 2020-21 bajo el límite de impuestos? 

¡Si! El presupuesto podría haber aumentado hasta un 9,2% este año, por lo que el 
presupuesto real está por encima de $ 100,000 por debajo del límite de impuestos. Este es el 
octavo año consecutivo en que el Distrito no excede el límite de impuestos.  

4. ¿Qué costos están impulsando el aumento? 

En 2017, los votantes aprobaron abrumadoramente que el Distrito emitiera un bono de $ 44.7 
millones para financiar nuestras tan necesarias renovaciones a BMP Ridge Street School y 
Blind Brook MS / HS. El primer pago de $ 3 millones en estos bonos vence el próximo año 
escolar.  

5. ¿Existen otros factores además del proyecto de construcción que impactaron el 
presupuesto? 

Si. La pandemia de COVID-19 creó una serie de eventos que afectaron los resultados de los 
distritos escolares en todo el estado de Nueva York y el país, todo lo cual impacta 
directamente el presupuesto:  

o Reducciones en la ayuda estatal debido a problemas presupuestarios de NY 
o Ingresos del impuesto sobre las ventas del condado de Westchester inferior 
o Reducción de los ingresos fiscales recaudados de las empresas locales 
o Pérdida de ingresos de grupos que alquilan instalaciones escolares 
o Tasas de interés más bajas y caídas del mercado de valores.  

6. ¿Qué pasaría si la propuesta de presupuesto para el próximo año fracasara? 

La Junta de Educación consideraría recortes adicionales y volvería a presentar el 
presupuesto para una segunda votación.  

7. ¿Qué pasaría si fallara la revisión del presupuesto? 
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La ley requeriría que el Distrito adopte un "presupuesto de contingencia" en una cantidad fija 
contra el año escolar 2019-2020, resultando en casi $ 4 millones en recortes devastadores. 
Una reducción de esta magnitud no tendría precedentes y afectaría todas las facetas de las 
operaciones en las escuelas de Blind Brook. 

8. ¿Cuáles son algunos ejemplos de programas y personal que serían recortados bajo un 
presupuesto de contingencia?        

Para que el Distrito encuentre estos ahorros masivos, lo siguiente es probable: 

o Cortes de hasta 35-40 administradores, maestros y personal 
o Eliminación de los programas académicos. 
o Aumento del tamaño de las clases. 
o Eliminación de todos los programas de atletismo. 
o No hay clubes y actividades co-curriculares.  

9. ¿Los miembros de la comunidad sin hijos que actualmente asisten a las escuelas públicas 
de Blind Brook deberían preocuparse por estos posibles recortes? Absolutamente. Nuestro 
excepcional sistema escolar es fundamental para la identidad de Rye Brook y sirve como un 
impulsor principal para atraer nuevas familias a nuestra comunidad. Si el Distrito debe 
operar bajo estas restricciones, habrá un impacto inmediato y drástico en la calidad de la 
educación provista por el Distrito, lo que afectará la reputación de la Aldea. Esto a su vez 
podría afectar directamente los valores de las propiedades. 

  

Referéndum de autobús:  

1. ¿Por qué el distrito necesita nuevos autobuses? 
El Distrito tuvo dos autobuses escolares fuera de servicio desde diciembre pasado como 
resultado de daños catastróficos en el motor y cuyos costos de reparación serían mucho 
más altos que el valor actual de los autobuses. Los autobuses deben ser reemplazados para 
mantener una cantidad adecuada de autobuses disponibles para transportar a los 
estudiantes a las escuelas del distrito cada día y para manejar todos los viajes en autobús 
deportivo durante todo el año.  
 

2. ¿Puede el distrito esperar hasta el próximo año antes de comprar nuevos autobuses? 
 
No, es demasiado arriesgado hacer esto. Los autobuses deben comprarse ahora para 
cumplir con los requisitos de transporte escolar existentes. Es importante tener en cuenta 
que, debido a la edad general de la flota de Blind Brook, se deberán comprar dos autobuses 
escolares cada año durante los próximos cuatro años.  
 

3. ¿Sería más rentable contratar una compañía externa para proporcionar transporte del distrito 
que operar su propia flota de autobuses? 
Es más rentable para Blind Brook poseer y operar su propia flota que contratar con una 
compañía privada de autobuses. Blind Brook tiene conductores de autobuses escolares 
seguros y muy confiables que también sirven como mantenedores de sus edificios y 
terrenos. Durante décadas, la alta calidad de los servicios prestados por estos empleados 
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del Distrito en este rol híbrido ha sido invaluable. Además, los autobuses escolares de Blind 
Brook son inspeccionados y mantenidos de manera rentable por Southern Westchester 
BOCES en su Garaje Cooperativo de Mantenimiento de Autobuses.  
 

4. Si el referéndum para comprar nuevos autobuses fracasara, ¿cómo se las arreglaría el 
distrito?Sería la alternativa más o menos costosa que si se aprobara el referéndum? 
Es probable que el Superintendente de Escuelas solicite que la Junta de Educación apruebe 
una resolución de emergencia que autorice la compra de dos autobuses escolares utilizando 
fondos del saldo de fondos no asignado del Distrito. El uso del saldo del fondo no le costaría 
nada a los contribuyentes a corto plazo, pero reduce la flexibilidad de la Junta en caso de 
necesidades futuras. El referéndum prevé financiar los dos autobuses escolares de 72 
pasajeros durante cinco años a un costo anual de $ 46,985 en pagos de capital e intereses.  

5. Además de proporcionar transporte hacia y desde la escuela, ¿para qué se usarán estos 
nuevos autobuses? 

Se usarán para el transporte académico y el viaje deportivo durante todo el año escolar. 
También pueden usarse para transportar estudiantes que asisten a escuelas fuera del 
distrito. 

6. ¿La Junta de Educación tiene la opción de eliminar los autobuses por completo?  
La Junta de Educación no tiene esta opción. La Ley de Educación requiere que los distritos 
escolares no pertenecientes a la ciudad proporcionen transporte para todos los niños en los 
grados K-8 que viven a más de dos millas de la escuela a la que asisten legalmente y para 
todos los niños en los grados 9-12 que viven a más de tres millas de la escuela a la que 
asistir legalmente, hasta una distancia de 15 millas. El transporte para distancias fuera de los 
límites obligatorios debe ser aprobado por los votantes del distrito. En mayo de 2004, los 
votantes de Blind Brook autorizaron límites para estudiantes de grados K-5 que viven a más 
de .75 millas de la escuela y para estudiantes de grados 6-12 que viven a más de 1.5 millas 
de la escuela. Cambiar estos límites de elegibilidad requeriría la aprobación de los votantes 
una vez más. 

 


