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CUESTIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESTO
El año escolar 2020-21 ha sido diferente a cualquier otro en
la historia de nuestro Distrito. Sin embargo, en el momento
de la publicación de este boletín, nos complace informar
que todas las escuelas están abiertas para la instrucción y el
aprendizaje de los estudiantes a tiempo completo. Como las
medidas de seguridad, como las máscaras, permanecen en su
lugar, ahora parece que hay luz al final del túnel. No todo será
igual a raíz de la pandemia de COVID-19, pero hay una cosa
que podemos estar seguros de que perseverará: el espíritu, la
resolución y la determinación de la comunidad del Distrito
Escolar de Miller Place. A todos los que nos ayudaron a llegar
a este punto: estudiantes, maestros, personal, administradores
y familias, les damos las gracias.
Mientras nos preparamos para la próxima votación
presupuestaria para el presupuesto escolar propuesto
para 2021-22, la Junta quisiera reiterar que el presupuesto
propuesto, desarrollado por la Junta y la administración,
mantiene y continúa los programas académicos, el aprendizaje
social y emocional, co -Actividades curriculares, atletismo
e iniciativas tecnológicas que apoyan la educación de
nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta las realidades
económicas en curso, era prioridad de la Junta desarrollar
un presupuesto que estuviera dentro del límite máximo del
impuesto a la propiedad. Gracias a todos los que participaron
en las reuniones presupuestarias y les pedimos que sigan
participando en el proceso presupuestario asegurándose de
votar el 18 de mayo de 2021.

4 DE MAYO DE 2021 • MPHS
AUDIENCIA DE PRESUPUESTO • 7:00 P.M.
CONOZCA A LOS CANDIDATOS • 7:30 PM

ASPECTOS DESTACADOS
DEL PRESUPUESTO
Mantenimiento de programas y servicios
a niveles anteriores a COVID
✔ Presupuestar para volver a la instrucción

completa en la escuela
✔ Continúa maximizando los recursos de la

facultad y el personal
✔ Agrega mejoras educativas secundarias con

dos nuevas clases de Colocación Avanzada
✔ Mantiene la salud mental y los servicios de

apoyo a los estudiantes.
✔ Presenta un aumento del presupuesto de

gastos de 1.07% que está dentro del límite
máximo de recaudación de impuestos a la
propiedad de 2.42%

¡RECUERDA VOTAR!
MARTES 18 DE MAYO DE 2021 • 6 AM A 9 PM • NCRMS

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2021-22
LOS GASTOS
2020-21 Presupuesto
Aprobado

Descripción
Apoyo General
Instrucción
Transporte
Servicio Comunitario
No Distribuido
GASTOS TOTALES:

$

$

7,690,886
41,852,828
4,095,424
50
22,074,707
75,713,895

2021-22 Proyecto
de Presupuesto
$

$

7,805,720
43,121,381
4,225,573
50
21,367,727
76,520,451

Aumentar (Disminuir)
Dólares
Por Ciento
$

114,835
1,268,553
130,149
0
(706,980)
806,556

$

1.49%
3.03%
3.18%
0.00%
-3.20%
1.07%

LOS INGRESOS
2020-21 Presupuesto
Aprobado

Descripción
Impuestos a la Propiedad y Programa STAR
Ayuda Estatal Proyectada
Ayuda Estatal de Construcción
Projectada (Gimnasio MPHS)
Proyectado 2019-20
Proyectado 2020-21
Matrícula, Interés, Misceláneo
Aplicado - Reserva de Desempleo
Aplicado - Reserva de Compensación de Trabajadores
Aplicado - Reserva ERS
Aplicado - Reserva TRS
Aplicado - Saldo del fondo
Administrador de ingresos de bonos (una vez)
INGRESOS ESTIMADOS TOTALES:

$

$

47,616,060
23,144,911
792,666
208,010
577,000
50,000
33,918
618,654
0
2,655,101
17,575
75,713,895

2021-22 Proyecto
de Presupuesto
$

$

Aumentar (Disminuir)
Dólares
Por Ciento

48,769,567
23,150,501

$ 1,153,507
5,590

2.42%
0.02%

0
0
577,000
200,000
15,460
618,654
534,168
2,655,101
0
76,520,451

(792,666)
(208,010)
0
150,000
(18,458)
0
534,168
0
(17,575)
$
806,556

-100.00%
-100.00%
0.00%
300.00%
-54.42%
0.00%
n/a
0.00%
-100.00%
1.07%

PRESUPUESTO DE TRES PARTES
Descripción
Componente Administrativo
Componente Instruccional
Componente de Capital
PRESUPUESTO TOTAL:

2020-21 Presupuesto
Aprobado
$

$

8,727,946
55,870,478
11,115,470
75,713,895

2021-22 Proyecto
de Presupuesto
$

$

8,856,755
57,543,077
10,120,619
76,520,451

Aumentar (Disminuir)
Dólares
Por Ciento
$

$

128,808
1,672,599
(994,851)
806,556

1.48%
2.99%
-8.95%
1.07%

INFORMACIÓN SOBRE EL VOTO PRESUPUESTARIO
QUÉ HAY EN LA BOLETA?
• PROPUESTA # 1 - APROBAR EL PRESUPUESTO
2021-22
• PROPUESTA # 2 - APROBAR EL CONTRATO DE LA
BIBLIOTECA 2021-22
• ELECCIÓN DE UN (1) MIEMBRO DE LA JUNTA DE
EDUCACIÓN - DESIREE O’NEIL • BRYAN MAKARIUS
REGISTRO DE VOTANTES: Puede registrarse en la Oficina
del Secretario del Distrito, ubicada dentro del Edificio de
Administración en 7 Memorial Drive en Miller Place, de
lunes a viernes (excepto festivos) entre las 9:00 a.m. y las 3:00
p.m. La inscripción es para residentes nuevos o para aquellos
residentes que no hayan votado en las elecciones del Distrito o
del Condado de Suffolk en los últimos cuatro años. Se requiere
comprobante de residencia. La fecha límite para registrarse
para votar en el Edificio de Administración es el 13 de mayo de

2021 a las 3:00 p.m. Si desea registrarse después del 13 de mayo de 2021
para la votación del presupuesto del 18 de mayo de 2021, debe hacerlo a
través de la Junta de Elecciones en Yaphank.
ELEGIBILIDAD DEL VOTANTE: Debe ser ciudadano de los Estados
Unidos, tener 18 años de edad o más el día de la votación y ser residente
del Distrito Escolar de Miller Place durante al menos 30 días antes del
18 de mayo de 2021.
BOLETAS DE AUSENTE: Las solicitudes para boletas de voto ausente
se pueden obtener a través de la oficina del Secretario del Distrito y el
sitio web del Distrito. Las solicitudes deben presentarse antes del 11 de
mayo de 2021, si la boleta se enviará por correo, o antes del 17 de mayo
de 2021, si la boleta se entrega personalmente al votante. Todas las
boletas deben entregarse antes de las 5:00 p.m. el martes 18 de mayo de
2021 en el Edificio de Administración. Para obtener más información,
llame al Secretario del Distrito al (631) 474-2700, ext. 764.

Visite nuestro sitio web, www.millerplace.k12.ny.us, donde encontrará la información completa del presupuesto línea por línea.

