
El Distrito Escolar de Westbury, nuestra comunidad y nuestros 
estudiantes han librado una batalla por décadas con el Estado para 
que cumplan con su promesa de distribuir los fondos en función 
de las necesidades de los estudiantes del distrito. Esta defensa 
incluyó protestas, mitines, una campaña de escritura de cartas y una 
demanda legal en contra del Estado ante el Departamento de Justicia.

La falla del Estado de proveer todos los fondos a los que teníamos 
derecho ocasionó recortes a los programas educativos, el retraso de 
reparaciones capitalizables necesarias, e impuestos excesivos a los 
residents para reponer los fondos faltantes del Estado El año anterior 
tuvimos un clímax de éxito en nuestra lucha para que el Estado 
cumpla con sus compromisos de fondos cuando la Legislatura 
aprobó un plan de pago a plazos de tres años para brindar los fondos 
completos a Westbury y a otros distritos mediante la Fundación de 
Ayuda (Foundation Aid). La propuesta de presupuesto de este 
año usa los fondos adicionales para mejorar los programas 
educativos, invertir en nuestras facilidades y reducir los 
impuestos a los dueños de hogares y de negocios.

El día para votar por el presupuesto y las elecciones de 
fiduciarios son el 17 de mayo. Habrán dos propuestas en la 
papeleta. La Propuesta 1 es el presupuesto propuesto para 
2022- 2023. La Propuesta 2 es un plan para cumplir con las 
necesidades de las instalaciones sin aumentar los impuestos.  
Vea la página 3 para más información.

LA JUNTA DE EDUCACIÓN PROPONE UNA REDUCCIÓN 
DE $2 MILLONES EN IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES

 ESTE PRESUPUESTO ABORDA 3 COLUMNAS DEL ÉXITO DEL DISTRITO 
ESCOLAR: EDUCACIÓN, INSTALACIONES Y APOYO DE LA COMUNIDADRECUERDA 

VOTAR
MARTES, 17 DE MAYO

6 A. M.!9 P. M.

PROPUESTA 1 "PRESUPUESTO#
PROPUESTA 2 "VER PÁGINA 4# 

FIDUCIARIOS DE LAS ESCUELAS

Escuela en Drexel Ave. 
Escuela en Dryden St. 

Escuela Intermedia  
Escuela en Park Ave.

EL PRESUPUESTO PROPUESTO INCLUYE 
UNA REDUCCIÓN A LOS IMPUESTOS 
SOBRE INMUEBLES DE $2 MILLONES

$2.5 MILLONES 
INVERSIÓN EN 
INSTALACIONES

$2 MILLONES 
REDUCCIÓN DE 
IMPUESTOS A 
INMUEBLES

RESERVA PARA 
IMPUESTOS 20/21

RESERVA PARA 
IMPUESTOS 21/22

RESERVA PROPUESTA 
PARA 22/23

UNA REDUCCIÓN ESTIMADA DE IMPUESTOS DE 2.43 %

$82.6M
$82.2M

$80.2M

$3 MILLONES 
INVERSIÓN EN 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

WESTBURY UFSD
BOLETÍN DEL PRESUPUESTO 2022!2023



Estamos pagando el sueldo de maestros de arte y música en la escuela 
Dryden. Esta es una restauración bienvenida de oportunidades de aprendizaje 
para nuestros estudiantes de preescolar, para que conozcan la magia de 
las Bellas Artes, pero también nuevas aplicaciones de la matemática y las 
ciencias mediante un programa innovador de arte.

Estamos fortaleciendo nuestro programa de Idiomas mundiales para escuelas 
intermedias ofreciendo español y francés a nuestros niños de sexto y séptimo 
grado. Contar con más maestros de idiomas a nivel mundial permitirá a 
nuestros niños disfrutar los beneficios de los idiomas mundiales, no sólo en 
el octavo grado, pero durante toda la experiencia de la escuela intermedia, 
además de conocer otro idioma, lo cual mejora sus opciones en la escuela 
superior para cursos de honor y colocación avanzada.

En la escuela superior, presentaremos una certificación de ingeniería eléctrica 
y programas de estudios de producción televisiva. Estas ofertas educativas 
esenciales para el siglo XXI preparan a nuestros estudiantes para carreras 
únicas y modernas.

Durante el año siguiente mejoraremos los programas de alfabetización con 
fundamento científico que comenzamos este año, desde la conciencia fónica 
para medir las destrezas de entrada de nuestros estudiantes más pequeños, 
hasta programas tales como Fundamentos y actividades de intervención 
de Wilson Learning para apoyar a estudiantes con dificultades para leer. 
Nuestros estudiantes de elemental aprenden mediante The Writing Revolution 
(TWR). Este currículo de escritura estructurado abarca desde la formación de 
oraciones hasta el desarrollo de párrafos y la escritura de artículos completos 
de todos los temas narrativos, de ensayo, de poesía y de escritura persuasiva 
para estudiantes de Westbury, desde los primeros grados hasta el grado 12.

Como complemento de este esfuerzo abarcador de alfabetización, nuestra 
Estrategia de Distrito para las Matemáticas presenta un programa en base 
a evidencia que cumple con las normas del Estado de Nueva York y busca 
llevar a todos los estudiantes al mismo nivel de destreza en las evaluaciones 
locales, estatales y nacionales. Ya hemos brindado a todos los estudiantes 
de elemental Eureka Math, un programa reconocido en toda la nación, y el 
presupuesto del año siguiente brinda más materiales de apoyo para los niños, 
así como formación abarcadora para los maestros, de modo que podrán 
implementar todas las clases correctamente.

La Propuesta Presupuestaria 2022-2023 del Distrito Escolar de Westbury apoya las 
iniciativas académicas vitales que aseguran que los estudiantes reciban la mejor educación 

posible y, a la vez, reduce el impacto impositivo al distrito. Abajo se muestra una vista 
detallada de nuestras iniciativas académicas más recientes.

DONDE ES MÁS IMPORTANTE
Apoyar el éxito de nuestros estudiantes de educación de alta calidad

I.  Mejoras educativas más específicas

II.  Planes de alfabetización y 
matemáticas por varios años
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RECUERDA VOTAR
MARTES, 17 DE MAYO 
6 A. M. HASTA 9 P. M.
PROPUESTA 1 "PRESUPUESTO#
PROPUESTA 2 "VER PÁGINA 4# 

FIDUCIARIOS DE LAS ESCUELAS

Escuela intermedia de Westbury 
Escuela elemental de Drexel Avenue 
Escuela elemental de Dryden Street 
Escuela elemental de Park Avenue

III.  La Academia de los sábados

En todas las escuelas, hemos iniciado una Academia de los sábados 
para complementar nuestro Programa de día extendido. La pérdida de 
aprendizaje a causa del COVID está muy comprobada. La Academia 
de los sábados brinda tiempo adicional a los estudiantes que necesitan 
más ayuda para aparejar sus destrezas de lectura, escritura, luchar 
y hablar, así como destrezas y crecimiento matemático. Sobre estos 
fundamentos esenciales, hemos creado un programa STEM para los 
grados de kinder al quinto que permite aprendizaje cinestésico de 
conceptos científicos esenciales, desde experimentos simples hasta la 
programación y robótica.

IV.  Construyendo el futuro

Estamos investigando un programa completo para los niños de 4 
años en Westbury y preparándonos para convertir a Westbury en un 
Distrito Internacional de Bachillerato el próximo año.

Medio día no es suficiente para nuestros estudiantes más pequeños. 
Necesitamos un día completo para integrar el aprendizaje de destrezas 
académicas esenciales con crecimiento social y emocional, utilizando 
las mejores técnicas de juego para los niños y la ciencia de la lectura 
para el aprendizaje de lectura. Estamos comprometidos con tomar 
los pasos necesarios para identificar las fuentes de fondos para 
instalaciones y personal necesarios para implementar un Programa 
de Niñez Temprana reconocido en toda la nación para todos los 
estudiantes de 4 años de Westbury. 

El Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB) para los 
estudiantes de los grados 11 y 12 fortalecen los resultados de nuestros 
cursos de Colocación avanzada, desafiando a los estudiantes obtener 
un desempeño de nivel universitario en sus años de secundaria, 
a la vez que obtienen créditos universitarios. Mayúscula inicial 
finalmente, estamos organizando nuestro programa escolar para el 
Verano 2022 para brindar mejores programas de Alfabetización y 
Matemáticas a más niños. También brindaremos una gama completa 
de oportunidades para estudiantes aventajados, desde actividades de 
STEM hasta cursos para la SAT, ACT y la universidad.
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PROPUESTA 1 PROPUESTA PRESUPUESTARIA 2022!2023 DE WESTBURY UFSD

PROPUESTA 2 TRATAR CON LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD 
E INFRAESTRUCTURA SIN AUMENTAR LOS IMPUESTOS

 2021 - 22 2022 - 23 Cambio Cambio
DESCRIPCIÓN !Presupuesto !Presupuesto propuesto! !en dólares! porcentual

IMPUESTOS A BIENES INMUEBLES !!!!$     !82,218,241 !!!!$   !80,218,042 !!!!$ (2,000,199) -2.43%
AYUDA ESTATAL !!!!!64,517,624 !!!!!74,461,967 !!!!!!9,944,343 15.41%
AYUDA FEDERAL !!!!!!!!!!!550,000 !!!!!!!!!!!650,000 !!!!!!!!!!100,000 18.18%
PILOTS !!!!!!!3,353,243 !!!!!!!3,627,063 !!!!!!!!!!273,820 8.17%
INGRESOS VARIOS !!!!!!!1,618,625 !!!!!!!1,478,737 !!!!!!!!(139,888) -8.64%
TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS !!!!!!!1,995,188 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!(1,995,188) -100.00%
RESERVAS ADJUDICADAS !!!!!14,524,877 !!!!!14,650,000 !!!!!!!!!!125,123 0.86%
INGRESOS TOTALES !!$ 168,777,798 !!$ 175,085,809 !!!!!!$  6,308,011 3.74%

 2021 - 22 2022 - 23 Cambio Cambio
DESCRIPCIÓN !Presupuesto !Presupuesto propuesto! !en dólares! porcentual

TOTAL - APOYO GENERAL!!!! !!!$    !!15,486,852 !!!$  !!16,300,210 !!!!$!!!!!!813,358 5.25%
TOTAL - EDUCACIÓN!!!!! !!!!!99,670,429 !!!101,346,262 !!!!!!1,675,833 1.68%
TOTAL - TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES 10,615,812 !!!!!11,130,808 !!!!!!!!!!514,996 4.85%
TOTAL - SERVICIOS A LA COMUNIDAD!!!!! !!5,500 !!!!!!!!!!!!!!!!5,500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- 0.00%
TOTAL - BENEFICIOS PARA EMPLEADOS!! !32,975,607 !!!!!37,735,714 !!!!!!4,760,107 14.44%
TOTAL - PAGO DE DEUDAS!!!! !!!!!!!4,648,160 !!!!!!!5,237,315 !!!!!!!!!!589,155 12.68%
TOTAL - TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS !!5,375,438 !!!!!!!3,330,000 !!!!(2,045,438) -38.05%
GASTOS TOTALES !!$ 168,777,798 !!!$ 175,085,809 !!!!!!$ 6,308,011 3.74%

En 2019, los votantes autorizaron al distrito para reservar 
hasta $2.5 millones anualmente en el Fondo de Reserva de 
Capital, que sería usado para hacer mejoras y actualizaciones a 
las facilidades. Aunque los votantes ya aprobaron previamente 
la creación del Fondo, se requiere aprobación de los votantes 
antes de utilizar el dinero. La Propuesta 2 autoriza el gasto de 
$7.8 millones del Fondo de Reserva de Capital para fortalecer la 
seguridad en todas nuestras escuelas, reparar la infraestructura 
y remodelar las áreas de juego y campos de atletismo. Es 
importante recordar que la aprobación de esta proposición 
aumentará sus impuestos. Solo pedimos autorización para 
utilizar el dinero que ya los votantes nos autorizaron a reservar 
para actualizar nuestras instalaciones.

Además de autorizar el uso del Fondo de Reserva de Capital, la 
aprobación de la Propuesta 2 permitirá que se usen $2.5 millones 
en el Fondo de Almuerzos Escolares para actualizar la cocina de 

60 años en la escuela secundaria. La ley prescribe que el dinero 
de este fondo sólo puede utilizarse para bene"ciar el programa de 
almuerzos escolares. La Propuesta 2 también autoriza el uso de 
$21,316 en el Fondo de Reserva de Capital.

La aprobación del presupuesto y la Proposición 2 nos permitirá 
actualizar nuestras facilidades y cubrir necesidades esenciales de 
reparación de infraestructura, incluyendo:

 ■ Nuevos vestíbulos de seguridad en cada una de nuestras 
escuelas para añadir otro nivel de protección para nuestros 
estudiantes y personal.

 ■ Reparaciones esenciales a la infraestructura para proteger la 
inversión en nuestras facilidades, incluido el reemplazo de 
equipos de calefacción y de techos, donde sea necesario.

 ■  Actualizaciones a las áreas de juego y campos atléticos.
 ■  Actualizaciones a la cocina de la escuela superior.

 Graduación
Año escolar Tasa

2019-2020 86.4%

2020-2021 93.7%
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El presupuesto ha sido aprobado por 10 años 
consecutivos. Su apoyo ha contribuido a un 
aumento del 7 % en la tasa de graduación de 
la escuela secundaria.


