
ESCUELAS PÚBLICAS DE SCARSDALE 
INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE SOBRE LA VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y ELECCIÓN DE 

LA JUNTA 2020-21 
 
Consideraciones Por La Pandemia: 
 

● LA VOTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO SOLO POR CORREO, y las boletas deberán ser recibidas a 
más tardar el martes, 9 de junio a las 5 pm. Todos los votantes registrados recibirán boletas y sobres de 
devolución con franqueo pagado.  

● Los votantes calificados recibirán tarjetas postales notificándoles que pueden solicitar que se les envíen 
boletas por correo.  

● Si la votación del presupuesto del 9 de junio es rechazada, no habrá tiempo para una segunda 
votación. Se impondrá un presupuesto de contingencia, que exigirá que la exacción fiscal será la misma 
que la del año pasado. Para Scarsdale, eso significa una reducción de presupuesto de $2.4 millones, lo 
que causará cambios sustanciales en el programa educativo de Scarsdale. Además de reducciones de 
personal y a los programas académicos y atléticos, un presupuesto de contingencia prohíbe los gastos de 
equipo y arrendamiento, y requiere tarifas de uso del edificio por parte de grupos externos, incluida la 
PTA.   

● En vista del impacto económico de la pandemia, el Distrito trabajó diligentemente para identificar 
reducciones que no causarán un daño sustancial a la experiencia educativa de Scarsdale. En total, se 
promulgaron más de 30 reducciones presupuestarias.   

● Al elaborar el presupuesto de este año, anticipamos reducciones en ayuda estatal e ingresos por 
impuestos a las ventas e intereses. Incorporamos esas reducciones en el presupuesto, lo que 
consideramos crucial tanto a corto plazo para enfrentar los cambios provocados por la pandemia, como 
también en aras de la estabilidad financiera a largo plazo. 

 
El Presupuesto Propuesto para 2020-21: 
 

● aún conserva el programa de estudios básico, mantiene el tamaño actual de las clases, invierte en la 
capacitación de maestros y continúa avanzando iniciativas de pensamiento crítico y creativo, 
interdependencia, investigación y tecnología;   

● mantiene el programa educativo Scarsdale que esta comunidad valora, incluido una variedad de ofertas 
de cursos de Escuela Secundaria y la continuación de la estructura tipo casa de la Escuela Intermedia;  

● mantiene los servicios de Educación Especial del Distrito, asegurando que los estudiantes participen en 
el programa de educación general en la máxima medida posible; y que se ubiquen en el entorno de 
aprendizaje menos restrictivo;  

● proporciona financiación en apoyo de un enfoque múltiple hacia la seguridad, protección y la gestión de 
emergencias;    

● proporciona fondos para mejoras de capital selectas, en particular, el desmantelamiento de un ascensor 
antiguo y no utilizado en la Escuela Secundaria, y reparaciones específicas del Auditorio de la Escuela 
Secundaria. El presupuesto también respalda el mantenimiento y las reparaciones como parte de un plan 
integral a largo plazo para abordar las necesidades del Distrito;   

● mantiene la reserva del seguro médico que es crucial para un plan-autoasegurado, y permite que la Junta 
agregue a otras reservas para abordar inquietudes sobre incógnitas económicas el próximo año y para 
garantizar la continuación de nuestra calificación Moody's Aaa.     

 
El presupuesto propuesto representa un incremento interanual del presupuesto de 1.19 por ciento. Se proyecta 
un aumento de la tasa impositiva del 1.50 por ciento para Scarsdale y del 2.31 por ciento para la Franja de 
Mamaroneck. El crecimiento de la exacción de 1.66 por ciento está por debajo del límite de impuestos exigido 
por el Estado para Scarsdale (2.50 por ciento) este año. Para detalles completos del presupuesto, haga clic aquí. 
 

https://www.scarsdaleschools.k12.ny.us/Page/28285


Candidatos de la Junta de Educación: Tres candidatos se están postulando para dos cargos en la Junta de 
Educación: Mayra Kirkendall-Rodriguez, Robert Klein y Amber Yusuf están buscando primeros mandatos. 


