
El Distrito Escolar de Westbury ha estado al frente de la lucha para 
aumentar la cantidad de fondos educativos que recibimos del Estado 
(vea la historia de la página 3 sobre Asistencia Base (Foundation 
Aid). Esa lucha comenzó a dar dividendos este año cuando el 
Estado se comprometió a aumentar nuestro financiamiento en cada 
uno de los próximos tres años antes de estabilizarse a un nivel 
históricamente alto. Este año recibiremos $7.5 millones adicionales, 
20% más que el año pasado.

La Junta de Educación ha acordado un programa de tres partes para 
utilizar de manera equitativa el aumento de fondos y de esa forma 
beneficiar a los contribuyentes, la infraestructura y la instrucción de 
la siguiente manera: 

	■ 1/3 alivio de impuestos a la propiedad
	■ 1/3 mejoras en la infraestructura
	■ 1/3 fortalecimiento en la instrucción 

La reducción propuesta en la tasa de impuestos del próximo año 
escolar es .5 por ciento. La Junta de Educación se compromete 
a continuar con las reducciones anuales en la recaudación de 
impuestos a medida que se reciban mayores niveles de ayuda 
financiera. Mientras el Estado hace su parte, nosotros haremos 
la nuestra. 

Una parte del aumento de la ayuda de la Asistencia Base se 
combinará con otras fuentes de financiación para realizar mejoras 
en la infraestructura, como se explica en la página 2. Las mejoras 
incluyen proyectos de ventilación en las seis escuelas para aumentar 
el flujo de aire y proteger a nuestros estudiantes y al personal de la 
transmisión de los virus aéreos como el COVID-19. 

Aún se están desarrollando los planes para utilizar mejor el aumento 
de fondos para el fortalecimiento de la instrucción. Es probable que 
las inversiones en tecnología más moderna sean un componente 
importante del plan, al igual que la compra de un nuevo programa 
de lectura. También se espera que se ofrezcan programas de 
enriquecimiento de verano y después de la escuela para compensar 
cualquier pérdida en el rendimiento académico resultante del cierre 
de escuelas durante la pandemia.

En el boletín del presupuesto del año pasado, le pedimos que 
escribiera a sus representantes electos para  abogar por la 
participación equitativa de ayuda financiera para Westbury. Ahora 
está claro que muchos de ustedes tomaron en serio nuestras 
solicitudes y su participación ha valido la pena tanto para nuestros 
contribuyentes como para nuestros hijos. Gracias por su apoyo. 
Recuerde votar el 18 de mayo sobre el presupuesto y la Propuesta 2 
(vea la historia en la página 2).  Gracias.

LA JUNTA DE EDUCACIÓN PROPONE PRESUPUESTO 
PARA REDUCIR EL GRAVAMEN DE IMPUESTOS

WESTBURY UFSD
BOLETÍN DEL PRESUPUESTO 2021!2022

RECUERDE VOTAR
18 DE MAYO DE 2021

6 AM ! 9 PM
Escuela Drexel Ave, Escuela Dryden St., 
Escuela Intermedia y Escuela Park Ave.

IMPUESTOS ESCOLARES DE WESTBURY

AUMENTO DE 
LOS IMPUESTOS 

2.96%

REDUCCIÓN DE 
LOS IMPUESTOS 

.5%Propuesta 1 - Propuesta de presupuesto que 
se agrega al programa de instrucción mientras 
se reduce la recaudación de impuestos (vea la 
historia anterior.
Propuesta 2 - Autorización para gastar fondos 
que los votantes habían autorizado reservar 
previamente para hacer reparaciones capitales 
(ver página 2).
Propuesta 3 - Elección de miembros para la 
Junta de Educación.

¡Gracias senadora Kaplan  
y asambleísta Lavine!

Antes del aumento  
de la Asistencia Base:

Después del aumento  
de la Asistencia Base:



PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS 
INSTALACIONES SIN AUMENTAR LOS IMPUESTOS

Como cualquier distrito escolar 
bien administrado, Westbury 
reserva recursos financieros para 
futuras construcciones y mejoras 
de instalaciones en un fondo de 
Reserva de Capital. Este fondo le 
permite al Distrito realizar mejoras 
estratégicas en nuestros edificios, 
terrenos, sistemas de seguridad e infraestructura tecnológica, sin 
tener que aumentar nuestro presupuesto operativo o impuestos. 

Nuestra Reserva de Capital se estableció con la aprobación de 
los votantes y, de la misma forma, necesitamos la aprobación de 
los votantes para utilizar cualquier cantidad de dinero del fondo. 
La Junta de Educación ha determinado que ahora es el momento 
adecuado para utilizar una parte de los fondos de Reserva de Capital 
del Distrito, junto con $2.5 millones del aumento de la ayuda estatal 
(consulte la página 1) y otros recursos mantenidos por el Distrito 
para mejoras de absoluta necesidad en las instalaciones y para 
actualizaciones. 

Con este fin, le pedimos a la comunidad que vote para autorizar 
al Distrito a gastar $1.3 millones del Fondo de Reserva de Capital 
(Propuesta 2). Es importante tener en cuenta que el la aprobación 
de esta propuesta no aumentará sus impuestos. Simplemente 
estamos solicitando autorización para utilizar el dinero que los 

votantes previamente autorizaron a reservar con el fin de mejorar 
nuestras instalaciones. 

La aprobación del presupuesto y la Propuesta 2 nos permitirá 
embarcarnos en un programa integral para mejorar el entorno de 
aprendizaje, además de brindar beneficios para la gran comunidad de 
Westbury. El programas de mejoras incluye:

	■ Instalar un generador en la escuela secundaria que permitirá que 
la escuela continúe funcionando en caso de un corte de energía, 
así como también proporcionar refugio a los residentes, si fuese 
necesario, durante una emergencia;

	■ Actualización de los sistemas de filtración de aire para proteger 
contra la transmisión de los virus aéreos;

	■ Renovar los auditorios en las escuelas de Park y Drexel Avenue 
para prepararlas para el futuro;

	■ Realizar mejoras en los campos deportivos para reducir los 
costos de mantenimiento y generar tarifas de alquiler de 
eventos;

	■ Iniciar un estudio para evaluar la viabilidad de establecer un 
Centro de Primera Infancia.

Una vez más, los proyectos propuestos no aumentarán sus 
impuestos, pero su aprobación del presupuesto y la Propuesta 2 
permitirá que su inversión en nuestras instalaciones sea protegida y 
mantenida a un alto nivel. 



Una lucha que se ha librado durante más de una década llegó a un 
final trascendental el pasado mes de abril. La Legislatura del Estado 
de Nueva York finalmente se comprometió a financiar por completo 
la Asistencia Base (Foundation Aid), el mecanismo por el cual el 
estado distribuye el dinero equitativamente a los distritos escolares 
según las necesidades de sus estudiantes. El compromiso de la 
Legislatura trajo consigo un clímax exitoso a la lucha de Westbury 
por la porción de la Asistencia Base que le correspondía, poniendo 
fin a un número de años durante los cuales recibimos menos de la 
mitad de lo que se nos debía. Los fondos adicionales proporcionarán 
recursos extra para nuestras escuelas y desgravación fiscal para 
nuestros residentes (ver el artículo principal).

El compromiso de la Legislatura de financiar completamente la 
Asistencia Base surge como resultado de años de lucha por parte 
del Distrito y la comunidad de Westbury. Uno de los denunciantes 
originales en una demanda que llevó a la creación de la Asistencia 
Base fue el residente de Westbury, Chester McGibbon. Sin embargo, 
cuando el estado incumplió continuamente el suministro de la 
totalidad de fondos para la Asistencia Base, el Distrito Escolar 
de Westbury dio un paso al frente para continuar la lucha que 
McGibbon comenzó, haciendo lo siguiente:

 ■ Apoyar una demostración dirigida por 39 estudiantes de 
la escuela secundaria de Westbury. Cada uno de los cuales 
representaba $1 millón del déficit de $39 millones en fondos, lo 
cual atrajo la atención de los líderes de todo el estado;

 ■ Presentar una queja ante el gobierno federal afirmando que 
Nueva York violó la Ley de Derechos Civiles al hacer una 
distribución desigual de la ayuda financiera;

 ■ Encabezar una campaña comunitaria masiva de redacción 
de cartas que resultó en la entrega de casi 1,000 cartas 
al gobernador y legisladores estatales clave exigiendo el 
financiamiento total de la Asistencia Base;

 ■ Organizar un mitin al cual asistieron más de 400 personas de 
otros distritos con fondos insuficientes para protestar por la falta 
de fondos; y

 ■ Organizar una visita de legisladores estatales para observar 
el hacinamiento en nuestras escuelas creado por fondos 
insuficientes.

Los incansables esfuerzos de la comunidad de Westbury han 
dado como resultado que recibiremos más ayuda financiera. El 
presupuesto estatal de este año incluye un aumento de $7.5 millones. 
Se proyecta otro aumento de $10 millones para el año siguiente 
y $6.4 millones adicionales el año siguiente. Agradecemos a la 
Senadora Kaplan, al Asambleísta Chuck Lavine y al Asambleísta 
Mike Montesano por apoyar nuestra lucha. 

LA LUCHA DE WESTBURY POR MÁS AYUDA 
ESTATAL TERMINA EXITOSAMENTE



GASTOS 2021!2022 POR FUNCIÓN

Felicitaciones a la  

   promoción del 2022

Nos gustaría reconocer a la 

Clase de 2022 por sus éxitos en 

tiempos difíciles. ¡Les deseamos 

buena suerte y logros continuos 

en su viaje! 

RECUERDE VOTAR
18 DE MAYO DE 2021  "  6 A.M. # 9 P.M.

Westbury Middle School, Drexel Avenue Elementary School,  
Dryden Street Elementary School and Park Avenue Elementary School

  Presupuesto Aprobado  Presupuesto Propuesto
Presupuesto de componentes por porcentaje   2020-21  2021-22

JUNTA DE EDUCACIÓN  $ 190,462   $ 218,014 
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE  $ 463,318   $ 480,930 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  $ 1,384,884   $ 1,672,024 
PERSONAL Y PLANTILLA  $ 775,205   $ 818,485 
SERVICIOS CENTRALES  $ 10,284,092   $ 10,971,561 
PUNTOS ESPECIALES  $ 2,296,491   $ 1,325,838 
ADMINISTRACIÓN Y MEJORAS  $ 4,682,646   $ 5,926,205 
ENSEÑANZA-ESCUELA REGULAR, NIÑOS  
   CON DISCAPACIDADES, ESCUELAS ESPECIALES  $ 79,164,068   $ 81,894,691 
MEDIOS EDUCATIVOS  $ 4,278,717   $ 4,650,011 
SERVICIOS DE PERSONAL ESTUDIANTIL  $ 6,519,185   $ 7,199,522 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL  $ 10,577,710   $ 10,615,812 
SERVICIOS COMUNITARIOS  $ 5,358   $ 5,500 
BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS  $ 31,604,152   $ 32,975,607 
SERVICIO DE LA DEUDA Y  
   TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS  $ 4,837,859   $ 10,023,598 

     PRESUPUESTO TOTAL  $ 157,064,147  $ 168,777,798 
     AUMENTO DE PRESUPUESTO  
               A PRESUPUESTO  0.74%  7.46%
     GRAVAMEN TOTAL DE IMPUESTOS  $ 82,628,431   $ 82,218,241 
     AUMENTO DE RECAUDACIÓN  2.96%  -0.50%


