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RESUMEN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
(2018-19)
INFORMACIÓN SOBRE RATIOS DE GASTO (2017-18)
(Los datos están retrasados un año).
Las Regulaciones del Comisionado requieren que ciertas proporciones de gastos para estudiantes
de educación general y educación especial sean reportadas y comparadas con las proporciones de
distritos similares y todas las escuelas públicas. Las proporciones requeridas para este distrito se
informan a continuación.
Los números utilizados para calcular las estadísticas en esta página se recopilaron en el Formulario
de ayuda estatal A, el Formulario de ayuda estatal F, el Informe nanciero anual del distrito escolar
(ST-3) y del Sistema de depósito de información estudiantil (SIRS).

ESTE DISTRITO ESCOLAR

EDUCACIÓN GENERAL

EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

$ 32,240,618

$ 19,207,480

ALUMNOS

ALUMNOS

2.597

436

GASTOS POR ALUMNO

GASTOS POR ALUMNO

$ 12,415

$ 44,054

NIVEL DE RECURSOS / NECESIDADES REDUCIDAS DE GRUPOS DE DISTRITOS
SIMILARES

Ayudar

Ó

Ó

EDUCACIÓN GENERAL

EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

$ 5,629,457,432

$ 2,181,788,127

ALUMNOS

ALUMNOS

365,552

52,736

GASTOS POR ALUMNO

GASTOS POR ALUMNO

$ 15,400

$ 41,372

TODOS LOS DISTRITOS ESCOLARES

EDUCACIÓN GENERAL

EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

GASTOS DE INSTRUCCIÓN

$ 35,536,250,285

$ 15,830,085,081

ALUMNOS

ALUMNOS

2.658.466

489,198

GASTOS POR ALUMNO

GASTOS POR ALUMNO

$ 13,367

$ 32,359

Los Gastos de Instrucción para Educación General son gastos de K-12 para instrucción en el salón
(excluyendo Educación Especial) más un prorrateo de los gastos de apoyo administrativo y de
instrucción a nivel de edi cio. Estos gastos incluyen cantidades para la instrucción de estudiantes
con discapacidades en un entorno de educación general. No se incluyen los gastos del distrito,
como el transporte, el servicio de la deuda y la administración de todo el distrito.
El recuento de alumnos para educación general es el promedio de membresía diaria de K-12 más
los alumnos de K-12 por quienes el distrito paga matrícula a otro distrito escolar. Este número
representa a todos los alumnos, incluidos los clasi cados como discapacitados y los no clasi cados,
excluyendo solo a los alumnos con discapacidades colocados fuera del distrito. Se incluyen los
alumnos que residen en el distrito pero que asisten a una escuela autónoma. Para los distritos en
los que se encuentra una cárcel del condado, este número incluye a los jóvenes encarcelados a
quienes el distrito debe proporcionar un programa educativo.
Los gastos de instrucción para educación especial son gastos de K-12 para estudiantes con
discapacidades (incluidos los gastos de educación especial de verano) más un prorrateo de los
gastos de apoyo administrativo y de instrucción a nivel de edi cio. No se incluyen los gastos del
distrito, como el transporte, el servicio de la deuda y la administración de todo el distrito.
El recuento de alumnos para educación especial es un recuento de estudiantes K-12 con
discapacidades durante el año escolar más los estudiantes por los cuales el distrito recibe
matrícula de otro distrito más los estudiantes por los cuales el distrito paga matrícula a otro

distrito. Se incluyen los estudiantes que asisten a las escuelas estatales en Roma y Batavia,
colocaciones privadas y colocaciones fuera del estado.
Gastos de instrucción por alumno es la relación aritmética simple de gastos de instrucción por
alumno. El costo total de instrucción para estudiantes con discapacidades puede incluir gastos de
educación general y especial. Los servicios de educación especial proporcionados en el aula de
educación general pueden bene ciar a los estudiantes que no están clasi cados como
discapacitados.

GASTOS TOTALES POR ALUMNO
ESTE DISTRITO
ESCOLAR

$ 26,850

GRUPO DE DISTRITO
SIMILAR

$ 28,620

ESTADO DE NY

$ 25,853

Gastos totales por alumno es la relación aritmética simple de gastos totales por alumnos. Los
gastos totales incluyen los gastos del distrito para instrucción en el aula, así como los gastos de
transporte, servicio de la deuda, servicio comunitario y administración en todo el distrito que no
están incluidos en los valores de gastos de instrucción para educación general y educación especial.
Como tal, la suma de los gastos de instrucción en educación general y educación especial no es
igual a los gastos totales.

INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
(2018-19)
Las Regulaciones del Comisionado requieren informar a los estudiantes con discapacidades por el
porcentaje de tiempo que están en las aulas de educación general y la tasa de clasi cación de los
estudiantes con discapacidades. Estos datos deben compararse con los porcentajes de distritos
similares y todas las escuelas públicas. Los porcentajes requeridos para este distrito se informan a
continuación.

UBICACIÓN DEL ESTUDIANTE (PORCENTAJE DE TIEMPO DENTRO DEL AULA
REGULAR)
ESTE DISTRITO ESCOLAR
80% O MÁS

215

57,2%

40% - 79%

77

20,5%

MENOS DEL 40%

68

18,1%

AJUSTES SEPARADOS

dieciséis

4,3%

OTROS AJUSTES

0

0,0%

GRUPO DE
DISTRITO SIMILAR
POCA NECESIDAD /
CAPACIDAD DE RECURSOS

ESTADO DE NUEVA YORK

80% O MÁS

80% O MÁS

62,6%

58,7%
40% - 79%

40% - 79%

17,7%

11,5%
MENOS DEL 40%

MENOS DEL 40%

11,2%

19,0%
AJUSTES SEPARADOS

AJUSTES SEPARADOS

5,0%

5,3%
OTROS AJUSTES

OTROS AJUSTES

5 6%

3,5%

5,6%

Los datos de origen de las estadísticas en esta tabla se informaron a través del Sistema de depósito
de información de estudiantes (SIRS) y se veri caron en el Informe de veri cación 5. Los recuentos
son números de estudiantes informados en las categorías de ambiente menos restrictivas para
programas de edad escolar (edades 6-21 ) en BEDS Day, que es el primer miércoles del año de
informe. Los porcentajes representan la cantidad de tiempo que los estudiantes con
discapacidades están en las aulas de educación general, independientemente de la cantidad y el
costo de los servicios de educación especial que reciben. El redondeo de los valores porcentuales
puede hacer que se sumen a un número ligeramente diferente del 100%.

TASA DE CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES EN EDAD
ESCOLAR
ESTE DISTRITO
ESCOLAR

15,6%

GRUPO DE DISTRITO
SIMILAR

12,8%

ESTADO DE NY

15,6%

Esta tasa es una proporción del recuento de estudiantes en edad escolar con discapacidades (de 4 a
21 años) a la inscripción total de todos los estudiantes en edad escolar en el distrito escolar,
incluidos los estudiantes que están colocados por sus padres en escuelas no públicas ubicadas en el
distrito escolar. . El numerador incluye a todos los estudiantes en edad escolar para quienes un
distrito tiene la responsabilidad del Comité de Educación Especial (CSE) de garantizar la provisión
de servicios de educación especial. El denominador incluye a todos los estudiantes en edad escolar
que residen en el distrito. En el caso de los estudiantes colocados por los padres en escuelas no
públicas, incluye el número de estudiantes que asisten a las escuelas no públicas ubicadas en el
distrito escolar. Los datos de origen se extraen del SIRS y del Sistema de datos de educación básica
(BEDS).
Los grupos de distrito similares se identi can de acuerdo con el índice de capacidad de recursos
necesarios. Más información está disponible en nuestra página de categorías de capacidad NRC .
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