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El Distrito Escolar de Uniondale ha recibido $11.9 
millones adicionales en ayuda estatal. Como 
resultado, el aumento de la recaudación de 

impuesto es ¡CERO POR CIENTO!

El 81% 
de los graduados de 2020 

continuó con la educación 

post secundaria y el 19% 

se inscribió en las fuerzas 

armadas o ingresó en la 
fuerza laboral.

La clase de 
graduados del 2020 
recibió becas por un 

total de más de  
$6.4 millones.

Los estudiantes de las 
escuelas intermedias 

toman los exámenes SAT a través de un programa 
de Johns Hopkins.

35 investigadores de 
Uniondale fueron 

nombrados Borlaug 
Scholars por expertos 

de Cornell

691 estudiantes se 
inscribieron en cursos 

universitarios y AP 
este año.

El Distrito sigue 
manteniendo su status 

como un Distrito  
AP Capstone.

Estudiantes de debate 

de LRMS participaron 

en el Torneo de Debate 

de la Universidad de 
Harvard.

21 estudiantes de 
Uniondale participaron 

en el Programa médico 

Pipeline de Hofstra y 
Winthrop

El 100%  
de los estudiantes en 
el Programa de Pre-

Enfermería aprobaron el 

Examen de Asistente de 

Enfermería Certificado 

por el Estado de Nueva 
York.

Este año el Distrito abrió con éxito un programa EMT.

El Distrito consiguió 
un aumento del 50% 

en los estudiantes que 
obtuvieron diplomas 

regents avanzados con 
honores.

El 100% de los 
graduados de P-TECH 

ha pasado a recibir 
un Grado Asociado 
gratuito de SUNY 

Farmingdale.

¡ESTO ACABA DE LLEGAR!



 ■ Seminario AP Capstone y 
Programa de Diploma de 
Investigación Intensiva 
Programa Medico Pipeline 
de la NYU Winthrop

 ■ Oferta de la Escuela a la 
Carrera y CTE a través de 
BOCES

 ■ 19 ofertas de cursos de 
Colocación Avanzada y 
Proyecto de Avance de la 
Universidad de Syracuse 
(SUPA)

 ■ Iniciativa de iPad 1:1 en los 
grados 6-8

 ■ Programas para los 
superdotados y los talentosos 
y de honores Cursos de 
preparación para el SAT, 
ACT, AP, Regents Programas 
de salud física y mental

 ■ Programa de Investigación 
Científica Programa de 
Educación Continua para 
Adultos

 ■ Programa de nueva 
creación Letting Youth Find 
Themselves (LYFT) con 
recuperación de créditos 
Programas de Academia de 
Aprendizaje

 ■ Programas de Lenguas 
extranjeras en la Primaria 
(FLES) que conduce al Sello 
de Bi- Alfabetización del 
Estado de Nueva York al 
graduarse

 ■ Programa Acelerado de 
Regents a nivel de las 
escuelas intermedias 
Enriquecimiento académico 
extraescolar, música, 
atletismo, artes y JROTC

 ■ Iniciativa de Excelencia a 
través de la Equidad en la 
Educación (E3) –Servicios 
de Educación Especial y de 
intervención académica.

 ■AP Capstone Programa 
Robusto AP
 ■ Investigación Científica
 ■ La Universidad en el Colegio 
Investigación Medica de 
Hofstra Investigación Medica 
de Winthrop
 ■P-TECH- Vías en 
Tecnología mediante cursos 
universitarios en el colegio. 
EMT — Técnico Medico de 
Emergencia

 ■CNA — Asistente de 
Enfermería Certificado Sello 
de Bi-Alfabetización
 ■ Educación de la Primera 
Infancia
 ■Alianza con Long Island 
School of the Arts & 
Barrytech a traves de 
BOCES

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
APOYADOS POR EL PRESUPUESTO

GRADUACIÓN Y VĺAS PROFESIONALES

Estimados Residentes:
Nadie podría haber previsto que, en marzo de 2020, la pandemia del 
COVID-19 seguiría influyendo en nuestras decisiones y en la educación 
de nuestros estudiantes. Pero—gracias a los incansables esfuerzos de la 
Junta de Educación del Distrito, los administradores y los profesores—
se diseñó un plan integral para este año escolar para garantizar el

aprendizaje continuo de nuestros valiosos estudiantes. La decisión 
de realizar una plataforma de aprendizaje a distancia durante la 
mayor parte del año escolar, para la mayoría del cuerpo estudiantil, 
fue acompañada por el trabajo del Distrito para suministrar recursos 
tecnológicos a fin de mantener el rigor académico durante el tiempo 
de distancia social. La previsión y debida diligencia del Distrito han 
permitido que lo más importante- la educación de nuestros estudiantes-
siga estando en primera línea de todo lo que hacemos.
La misma previsión nos ha guiado en la creación del proyecto de 
presupuesto para 2021-2022. Incontables horas de planificación 
y esfuerzo se dedicaron a la creación de un presupuesto que es 
responsable fiscalmente e impulsa las excepcionales oportunidades 
académicas y extracurriculares disponibles para nuestros estudiantes. 
No importa cómo nos reunimos, la Junta de Educación y los 
administradores entramos en la creación del presupuesto con un solo 
objetivo: la creación de un presupuesto que permite que el Distrito 
fortalezca y eleve la ya impresionante lista de programas académicos 
para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. Las dos primeras 
páginas destacan la capacidad de nuestros estudiantes, nuestros 
profesionales de la educación y la comunidad.
 
La pandemia ha creado restricciones económicas en todas las facetas 
de nuestras vidas. Gracias a que el Distrito recibió fondos de la Ley 
CARES, las finanzas del PPE incurridas durante el año fueron cubiertas 
sin costo adicional para la comunidad. Dicho esto, el Distrito también 
tuvo en cuenta la posibilidad de no recibir la misma ayuda financiera en 
el próximo año. Por ello, el presupuesto propuesto tiene en cuenta esta 
posible necesidad. Como todos los años, el Distrito hizo todo lo posible 
para aliviar cualquier carga fiscal innecesaria para sus residentes, 
manteniendo al mismo tiempo un presupuesto que cumpla mejor 
con las necesidades de nuestros estudiantes. Según los cálculos del 
Interventor del Estado de Nueva York, el límite máximo de recaudación 
fiscal permitido para Uniondale es del 4.8%. Sin embargo, debido 
a la ayuda estatal adicional recibida por el Distrito Escolar de 
Uniondale del Estado de Nueva York, el aumento de la recaudación 
de impuesto es ahora del 0.0%

La meta del Distrito es continuar brindándoles a los estudiantes la 
mejor educación que pueda ofrecer desde el momento que comiencen 
su tenencia en el Distrito hasta que atraviesen el escenario en su 
graduación. Favor de revisar cuidadosamente la información adjunta 
en esta edición especial. Aconsejamos su activa participación de 
la comunidad durante el proceso para que usted tome una decisión 
informada cuando llegue la oportunidad de votar el 18 de mayo  
de 2021.
 
Atentamente,
 
JUNTA DE EDUCACION
DISTRITO ESCOLAR DE UNIONDALE

 ■ En todo el Distrito – 
inodoros y grifos de manos 
libres En todo el Distrito 
– vestíbulos de entrada de 
seguridad

 ■ UHS – ventilador de la 
oficina de salud, renovar 
el campo de béisbol, 
reparaciones de la acera, 
cercado del perímetro, 
renovar el ascensor, 
persianas de la cafetería

 ■ Walnut St. – mejorar el 
sistema de megafonía (PA)

 ■ Northern Pky – renovar las 
aulas (407-408)

 ■ Lawrence Rd – reparar las 
aceras, sustituir los pisos 
de amianto de 4 aulas 
Turtle Hook - reemplazar 
las fuentes de los pasillos 
con envases

 ■ Grand Ave –reparación de 
las aceras

 ■ Presupuesto total de 
los proyectos de salud 
y seguridad detallados: 
$1,979,819

DECLARACIÓN DE PROYECTOS 
DE CAPITAL PROPUESTOS



PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2021-2022

ESTADO DE INGRESOS ESTIMADOS 2021-2022

 2020-2021 2021-2022 PROYECTO DÓLARES POR CIENTO
 EN PRESUPUESTO PRESUPUESTO CAMBIO CAMBIO
PROGRAMA  
ENSEÑANZA-ESCUELA REGULAR 86,152,525  87,953,076  2.05% 1,800,551 
PROGRAMAS-ESTUDIANTES CON/ DISCAPCIDAD 27,254,911  29,241,927 6.80% 1,987,016 
ENSEÑANZA-ESCUELAS ESPECIALES 955,050   1,424,521  32.96%  469,471 
BIBLIOTECA, MEDIIOS DE COM, INSTR. TEC. 4,037,745   3,957,468  -2.03% (80,277)
ORIENTACIÓN, PSICO, TRAB SOC, SALUD 8,132,046   8,469,141  3.98%  337,095 
ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 774,803  781,307  0.83%  6,504 
DEPORTES INTERESCOLARES 1,596,347  1,613,991  1.09%  17,644 
TRANSPORTE  11,203,478  11,270,189  0.59%  66,711 
RECREACIÓN  66,889  66,889  0.00% 0 
REGISTRO CENTRAL 371,614  377,510  1.56%  5,896 
PRESTACIONES  36,541,445  37,797,086  3.32%  1,255,641 
TOTAL DEL PROGRAMA 177,086,853  182,953,105  3.21%  5,866,252 

ADMINISTRACIÓN
JUNTA DE EDUCACIÓN 176,844  170,508  -3.72%  (6,336)
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE 400,986  372,916  -7.53%  (28,070)
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1,869,921  1,886,282  0.87%  16,361 
JURĺDICO  347,500  350,000  0.71%  2,500 
OFICINA DE PERSONAL 558,496  577,450  3.28%  18,954 
APOYO A LA SEGURIDAD 15,130  15,130  0.00% 0 
APOYO TECNOLÓGICO 1,325,569  1,485,370  10.76%  159,801 
SEGUROS  925,000  900,000  -2.78%  (25,000)
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE BOCES 998,624  1,020,929  2.18%  22,305 
CURRĺCULO & CAPACITACIÓN DE PERSONAL 3,110,312  3,208,607  3.06%  98,295 
SUPERVISIÓN-ESCUELA REGULAR 6,286,783  6,558,910  4.15%  272,127 
PRESTACIONES 5,139,594  5,342,386  3.80%  202,792 
TOTAL, ADMINISTRACIÓN 21,154,759  21,888,488  3.35%  733,729 

CAPITAL 
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES 8,537,311  8,674,746  1.58%  137,435 
PRESTACIONES 3,838,220  3,959,528  3.06%  121,308 
SERVICIO DE LA DEUDA-BONOS SERIALES 480,913  1,848,000  73.98%  1,367,087 
TRANSFERENCIA A CAPITAL 0  1,979,819  100.00%  1,979,819 
TOTAL, CAPITAL 12,856,444  16,462,093  21.90%  3,605,649 

TOTAL GENERAL 211,098,056  221,303,686  4.83%  10,205,630 

 2020-2021 2021-2022 PROYECTO DÓLARES POR CIENTO
 EN PRESUPUESTO PRESUPUESTO CAMBIO CAMBIOTAX 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 125,852,550  125,852,550  -    0.00%
PILOTO (Pago en lugar de impuestos) 10,386,298  10,186,300   (199,998) -1.93%
INTERESES DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD  10,000  15,000   5,000  50.00%
MATRICULA DE EDUCACION PARA ADULTOS 10,000  10,000  0  0.00%
GASTOS DE TEXTOS 2,500  500  (2,000) -80.00%
MATRICULA PARA ALUMNOS QUE NO SEAN RESIDENTES 35,000  20,000  (15,000) -42.86%
ENTRADAS PARA NATACION 5,000  1,000   (4,000) -80.00%
MATRICULA DE ACOGIDA/ COLOCADO POR PADRES 200,000  200,000  -    0.00%
SERVICIOS DE SALUD-OTROS DISTRITOS 1,910,000  1,750,000   (160,000) -8.38%
INTERESES Y GANANCIAS 100,000  10,000   (90,000) -90.00%
ALQUILER DE INSTRUMENTOS 30,000  10,000  (20,000) -66.67%
ACADEMIA DE MUSICA DE VERANO 5,000  5,000  0  0.00%
RECUPERACIONES DE SEGUROS 95,000  125,000   30,000 31.58%
DEVOLUCION DE GASTOS DEL ANO ANTERIOR 200,000  500,000 300,000 150.00%
INGRESOS NO CLASIFICADOS 150,000  190,000   40,000  26.67%
AYUDA ESTATAL BRUTA        62,475,841  71,837,714   9,361,873  14.98%
ROTC-OTRAS AYUDAS FEDERALES 90,000  90,000  0  0.00%
RESERVAS ASIGNADAS  3,650,000   4,650,000 1,000,000 27.40%
SALDO DE FONDOS ASIGNADOS 5,890,867  5,850,622  (40,245) -0.68%

TOTAL DE INGRESOS 211,098,056  221,303,686   10,205,630  4.83%



AUDIENCIA PUBLICA
Una audiencia sobre el proyecto de presupuesto y asuntos afines se 
realizará el martes 4 de mayo a las 7:00 de la noche en Uniondale 
High School. Los miembros de la Junta y los administradores estarán 
presentes para contestar cualquier pregunta.
 
VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO
La votación de la propuesta de presupuesto y de los candidatos 
a ocupar los puestos de fideicomisarios de la Junta de Educación 
tendrá lugar el martes 8 de mayo a partir de las 6:00 de la mañana 
hasta las 9:00 de la noche en su escuela primaria local. Copias de la 
declaración detallada del proyecto de presupuesto estará disponible 
en cada escuela del Distrito y en la oficina de negocios durante los 
días escolares entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. 
Copias estarán disponibles también en la oficina de la secretaria 
del distrito el sábado 15 de mayo de las 9:00 de la mañana hasta 
mediodía.
 
ELIGIBILIDAD DE LOS VOTANTES
Para votar, debe ser ciudadano de los Estados Unidos, tener 18 años o 
más, y debe ser residente del Distrito durante al menos 30 días antes 
de la votación. Los votantes elegibles incluyen los que han votado en 
las elecciones del distrito escolar en los últimos cuatro años, los que 
están registrados en la Junta Electoral del Condado de Nassau y los 
residentes que registraron durante los periodos de registro  
del Distrito.
 

VOTACIÓN EN AUSENCIA
Las solicitudes de boletas en ausencia deben ser recibidas por la 
secretaria del distrito una semana antes de la votación. Si un votante 
ausente tiene la intensión de recoger la boleta en persona, esa 
solicitud debe ser recibida en la oficina de la secretaria del distrito 
al menos un día antes de la elección. Todas las boletas completadas 
deben ser presentadas ante la secretaria del distrito antes de las 5:00 
de la tarde de la fecha de la votación. Las personas designadas por 
la Junta Electoral del Condado de Nassau como “discapacitados 
permanentemente” no necesitan presentar una solicitud, ya que 
recibirán automáticamente una boleta en ausencia por correo.
 
REGISTRACIÓN
El registro de los votantes tendrá lugar el viernes 23 de abril a partir 
de las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, el jueves 6 de 
mayo de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el martes 11 de 
mayo de las 3:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche en su escuela 
primaria local. Si usted se registró y/o votó en la elección de esta 
escuela en los últimos cuatro años, o en la elección general, no hace 
falta registrar otra vez para votar el 18 de mayo. Si no está seguro, 
debe registrarse o verificar sus registros el 23 de abril, el 6 de mayo o 
el 11 de mayo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, NO DEJE DE LLAMAR  
A LA SECRETARIA DEL DISTRITO AL 560-8945

AUDIENCIA PUBLICA:  
MARTES 4 DE MAYO DE 2021 7:00 P.M.

UNIONDALE HIGH SCHOOL

RESOLUCIÓN PARA AUTORIZAR UNA PROPUESTA PARA ESTABLECER UN FONDO DE 
RESERVAS DE CAPITAL CONOCIDO COMO “RESERVA DE CAPITAL DE UNIONDALE”

SE RESUELVE QUE, la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Uniondale por 
medio de la presente autoriza que la siguiente propuesta se coloque en la boleta electoral de la 
votación anual del 18 de mayo de 2021: el establecimiento del “Fondo de Reserva de Capital 
de Uniondale” por la cantidad de $15,000,000 con el propósito de realizar mejoras de capital 
que aborden las actualizaciones necesarias de la infraestructura interior y exterior durante 
un lapso de ocho (8) años. Esto viene sin costo adicional para los contribuyentes.

CÁLCULO DE LA RECAUDACIÓN  
DE IMPUESTOS ESTIMADA

Proyecto de Presupuesto2021-2022 $ 221,303,686 
Menos ingresos previstos $ 84,950,514 
Menos Transferencia de Reservas $ 10,500,622 
Recaudación de Impuestos Estimada $ 125,852,550 
Porcentaje de Aumento del presupuesto  4.83%

Recaudación de impuestos 2020-2021 $ 125,852,550 
Cambio en dólares $ 0 
Porcentaje de cambio   0%

NO HAY AUMENTO DE LA RECADACIÓN DE IMPUESTOS ESCOLARES.
Éste es el undécimo año consecutivo en que el Distrito ha mantenido el aumento  

de la recaudación de impuestos por debajo del 2%.

El Distrito Escolar de Uniondale 
está entrando en un acuerdo de 

arrendamiento para un espacio de 
pre-K ubicado en la Escuela Shubert 

en Baldwin, Nueva York. Se estima que 
el pago anual es aproximadamente de 
$374,000 por un periodo de un año.  
Esto viene sin costo adicional para 

los contribuyentes porque se financia 
mediante una subvención de pre-K.

INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES

INFORMACIÓN SOBRE IMPUESTOS

El presupuesto 2021-2022 representa un aumento del 4.83% en el gasto sobre 
el presupuesto escolar 2020-2021. Esto se traduce en un aumento de la 
recaudación de impuestos de CERO POR CIENTO. El Distrito ha recibido 
ayuda estatal adicional no anticipada y ha aplicado esa cantidad para reducir 
el aumento de la recaudación de impuestos al 0%. Las tasas de impuestos y las 
evaluaciones son manejadas por el Departamento de Evaluación del Condado 
de Nassau, no por el distrito escolar. No es posible predecir con precisión el 
impacto fiscal especifico en una propiedad específica, ya que las evaluaciones 
suelen variar de año en año.

PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS, LA DESGRAVACIÓN 
FISCAL STAR PROPORCIONA AHORROS ADICIONALES

VOTACIÓN SOBRE PRESUPUESTO: 
MARTES 18 DE MAYO DE 2021 6:00 A.M. - 9:00 P.M.

EN SU ESCUELA PRIMARIA LOCAL


