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Agenda
• Metas Presupuestarias de la Junta de Educación
• Límite de recaudación de impuestos
• Cambios en el programa de instrucción
• Tendencias de Inscripción
• Presupuesto de gastos propuesto
• Presupuesto de “tres partes”
• Ayudas estatales y reservas
• Presupuesto de ingresos anticipado
• Dos proposiciones de boleta adicionales



Metas de la Junta de Educación
• El 8 de enero de 2019, la Junta de 

Educación adoptó las metas 
presupuestarias:

– Diseñar y adoptar un 
presupuesto que se mantenga dentro de la 
tapa de impuestos.
– Desarrollar un presupuesto que 
mantenga los programas del distrito, 
los recursos adecuados y el apoyo de 
la comunidad.
– Diseñar y adoptar un presupuesto 
que muestre la realidad fiscal de los 
residentes de Riverhead.
– Desarrollar un presupuesto que 
busque identificar e implementar 
eficiencias de costos en todas las 
áreas.



Tapa de Impuestos – ¿Qué dice la ley?

Las exclusiones de costos de pensión no son aplicables en 2019-2020 debido 
a las tasas de contribución esperadas.

• Los ingresos del Distrito a través del impuesto 
a la propiedad ("el impuesto") no puede 
aumentar más de 2%, o CPI, o lo que sea menor 
además de varias exenciones.
• Exento del cálculo de impuestos:

– Costo Capital
– Algunos costos de pensión*



Tapa de Impuestos – 2019-2020

"El programa de Índices de Precio al 
Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) 
produce datos mensuales sobre los cambios en 
los precios pagados por los consumidores 
urbanos para una canasta representativa de 
bienes y servicios" - Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos, Oficina de Estadísticas 
Laborales.

• El CPI, de este año es del 
2 %.

• Una vez calculadas las 
exenciones, el límite de 
impuesto a la propiedad 
de RCSD será de 2.21%.



Adiciones propuestas al programa 
de instrucción

• A través de una serie de reuniones y revisiones, la administración del Distrito ha 
identificado áreas donde se necesitan adiciones al programa de instrucción.

• Estas adiciones son necesarias debido al aumento de la inscripción, especialmente 
en el nivel secundario, y la necesidad de proporcionar a los estudiantes una mayor 
asistencia e instrucción específica.



Tendencias de la matrícula estudiantil

Año Escolar Número de 
estudiantes

Estudiantes que 
reciben instrucción 

de ELL

Porcentaje 
de ELL

Estudiantes 
con un IEP

Porcentaje 
de IEP

2009-2010 4816 503 10.40% 606 12.60%
2010-2011 4898 541 11.00% 623 12.70%
2011-2012 5021 625 12.40% 559 11.10%
2012-2013 4977 688 13.80% 644 12.90%
2013-2014 5045 743 14.70% 687 13.60%
2014-2015 5128 922 18.00% 700 13.70%
2015-2016 5280 1112 21.10% 756 14.30%
2016-2017 5419 1316 24.30% 787 14.50%
2017-2018 5488 1470 26.80% 740 13.50%
2018-2019 5595 1539 27.50% 744 13.30%



Adiciones en el presupuesto 
2019-2020

Escuela Posición
Escuela Secundaria 1.0 FTE Profesor(a) de educación física
Escuela Secundaria .6 FTE Profesor(a) de negocios
Escuela Secundaria .6 FTE Profesor(a) de matemáticas
Escuela Secundaria .6 FTE Profesor(a) de ciencias
Escuela Secundaria .6 FTE Profesoro(a) de estudios sociales
Escuela Secundaria 1.0 profesor(a) de español

Estas posiciones están sujetas a cambios dependiendo de los factores de matrícula.  



Cambios propuestos al programa de 
instrucción

• Educación general:
- El Distrito está buscando cambios en los 

libros de trabajo y libros de texto
• Educación especial:

- Contratar a un nuevo psicólogo escolar en 
lugar de un consultor para crear Planes de 
Intervención de Comportamiento (se 
estima que ahorrará $80,000)



Escuela Charter de Riverhead
• El Distrito debe pagar $17,974 por cada 

estudiante residente de Riverhead que asiste a la 
Escuela Charter de Riverhead.

*  La cifra de 228 incluye a dos estudiantes que asistieron a CDCH en Wainscott.
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Escuela Charter de Riverhead

• Presupuesto: 
– 365 estudiantes
– $17,974 por estudiante
– $6,560,510 para la 

matrícula de Riverhead 
Charter School.

Año escolar

Estudiantes
Residentes de 
Riverhead

Costo por
estudiante Costo total

2012-2013 120 $16,076 $1,929,120
2013-2014 140 $16,076 $2,250,640
2014-2015 184 $16,326 $3,003,984
2015-2016 228 $16,426 $3,745,128
2016-2017 243 $16,551 $4,021,893
2017-2018 307 $17,076 $5,242,332
2018-2019 345 $17,974 $6,201,030
2019-2020 365 $17,974 $6,560,510



Consejería
En 2017-2018, los estudiantes de la 
escuela secundaria de Riverhead:

– Tomaron 675 exámenes de AP con 
42 estudiantes nombrados alumnos 
de AP, 8 estudiantes nombrados 
alumnos de AP con honores 
Académicos, 11 nombrados 
alumnos de AP con distinción, y 1 
estudiante nombrado alumno 
Nacional de AP.

– Estuvieron entre el 89% de los 
graduados que están en camino a la 
universidad.

– Ganaron $7,442,000 en becas 
académicas universitarias.

– Ganaron $808,550 en becas 
financiadas localmente.

– Estuvieron entre el 32% de la 
clase que se gradúa con el diploma 
Regente avanzado.

Riverhead High School 
Los 15 mejores estudiantes

Clase del 2019
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Informática y Tecnología
• El Distrito apoya una infraestructura de red 

robusta con más de 6,000 conexiones 
alámbricas y más de 400 Puntos de Acceso 
Inalámbricos que apoyan el uso 
administrativo y educativo de la tecnología 
en todo el distrito.

• RCSD apoya el uso de la tecnología a los 
maestros y estudiantes que incluye más 
de 300 pizarras interactivas, más de 300 
cámaras de documentos, más de 2,000 
estaciones de computación, 2,700 
dispositivos de aprendizaje y más de 600 
impresoras / escáneres.

• El desarrollo profesional centrado en la 
integración de la tecnología y la mejora del 
plan de estudios se pone a disposición de 
todo el personal docente de toda la escuela.
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Actividades Extracurriculares
• RCSD ofrece a los estudiantes 

actividades en música y artes escénicas, 
literatura, ciencias, negocios, 
matemáticas, idioma y servicio 
comunitario.

• El Musical de la primavera de Blue 
Masques, In The Heights, abrirá el 5
de abril.
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Atletismo Inter-Escolar
• RCSD ofrece 25 programas 

deportivos con 66 equipos.
• A partir de nuestras temporadas de 

Otoño e Invierno 11 Programas del 
equipo titular alcanzaron el premio 
conocido como NYS Public High 
School Athletic Association Scholar
Athlete Teams con un 75% de la lista 
que tiene un GPA igual o superior a 
90.

• A partir de nuestras temporadas de 
Otoño e Invierno, 195 Individuos del 
equipo titular alcanzaron el premio 
conocido como NYS Public High 
School Athletic Association Scholar
Athlete Awards por tener un GPA 
igual o superior a 90.
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Propuesta total de presupuesto de 
gastos

Estas cifras excluyen los ajustes presupuestarios y los gastos financiados por los diversos 
proyectos de la Reserva de reparaciones que el Distrito ha emprendido en los últimos 

años. 

2017-2018 Gastos 
reales

2018-2019 
Presupuesto 
adoptado

2018-2019 
Presupuesto 
revisado

2019-2020 
Presupuesto
Propuesto

Cambio de 
porcentaje

Apoyo
general

$11,637,940 $13,586,722 $13,806,711 $13,486,653 -0.74%

Instrucción y 
admin.

$78,019,798 $79,527,572 $80,041,779 $83,545,074 5.05%

Transp. $6,722,648 $6,907,834 $6,943,093 $7,177,580 3.90%
Beneficios y 
deuda

$37,457,704 $40,358,822 $40,358,822 $40,220,904 -0.34%

Total $133,838,091 $140,380,950 $141,150,404 $144,430,212 2.88%



Presupuesto de Tres Partes

2018-2019 2019-2020
Administrativo $11,708,942 8.34% $11,890,199 8.23%
Programa $106,661,315 75.98% $110,485,834 76.50%
Capital $22,010,694 15.68% $22,054,179 15.27%

$140,380,950 $144,430,212



Ayuda estatal de Riverhead CSD 
2018-2019

Presupuestado
2019-2020 
Anticipado Cambio

Ayuda de Fundación $16,742,707 $17,220,019 $477,312 
BOCES $1,730,660 $2,068,983 $338,323 
Alto costo exceso de costo $1,829,758 $1,899,802 $70,044 
Exceso de costo privado $116,750 $149,966 $33,216 
Equipo técnico y tecnología $45,430 $51,214 $5,784 
Software, Biblioteca, Libro de 
Texto $502,274 $502,133 ($141)
Transporte $4,058,316 $4,580,397 $522,081 
Escuela Charter $1,246,548 $1,348,050 $101,502 
Ayuda a los impuestos altos $2,256,813 $2,256,813 $0 
Ayuda a Cada Edificio $2,731,579 $2,674,244 ($57,335)

Total $31,260,835 $32,751,621 $1,490,786 

Todas las figuras estan sujetas a ajuste.



Uso de Reservas
2018-2019 
Presupuestado

2019-2020 
Anticipado

Desempleo $100,000 $40,000
ERS $300,000 $100,000
Indemnización laboral $400,000 $762,215
Servicio de deuda $16,063 $9,591
Saldo de fondo 
apropriados $1,650,000 $1,650,000
Saldo de fondo no 
apropriados $999,159 $999,159

Total $3,465,222 $3,560,965

Todas las figuras estan sujetas a ajuste.



Resumen del presupuesto de ingresos anticipados

Todas las cifras están 
sujetas a ajustes.

El impuesto fiscal a la propiedad previsto es 
inferior al límite de impuestos a la propiedad 

del Estado de Nueva York para el Distrito 
Escolar Central de Riverhead.

2018-2019 
Presupuestado

2019-2020 
Anticipado

Cambio de
porcentaje

Impuesto fiscal a la 
Propiedad $102,280,638 $104,541,394 2.21%
Ayuda Estatal $31,260,835 $32,751,621 4.77%
Balance de Fondos 
apropiados y otras Reservas $3,465,222 $3,560,965 2.76%
PILOTOS $1,189,255 $1,676,231 40.95%
Colegiaturas $1,175,000 $950,000 -19.15%
Reembolsos y Devoluciones

$375,000 $315,000 -16.00%
Intereses, Donaciones & 
Misceláneos. $635,000 $635,000 0.00%

Total $140,380,951 $144,430,212 2.88%



• En 2007 y nuevamente en 2014, los votantes 
autorizaron un programa para comprar autobuses 
escolares y retirar vehículos viejos. Los fondos 
bajo esa autorización han sido gastados.

• El Distrito ahora está buscando el permiso de los 
votantes para gastar $ 3,993,000 en un nuevo plan 
de cinco años para comprar cerca de 44 
autobuses.

• El futuro servicio de la deuda se mantendrá 
constante con las cifras actuales del programa.

Propuesta de boleta # 2 - Plan de 
compra de autobuses de cinco años



Propuesta de boleta # 2 - Plan de 
compra de autobuses de cinco años

Tamaño del 
pasajero CombustibleCosto individual

Número total de 
autobuses a 
comprar Costo total

72 Diesel $108,492 2 $216,984
66 Propano $114,066 13 $1,482,858
66 Gasolina $99,734 10 $997,340
30 Gasolina $63,737 14 $892,318

Silla de ruedasGasolina $74,661 5 $373,305
$3,962,805

El Distrito ha negociado con los fabricantes de autobuses para que los 
precios se mantengan estables durante los cinco años del plan de compra.

Los precios pueden cambiar si los mandatos federales o estatales exigen 
equipos diferentes en los autobuses escolares.



Puede la Junta de Educación comprar autobuses 
escolares a un costo total de $ 3,993,000; ¿En ciertos 
plazos, y financiados a través de la emisión de bonos?

Propuesta de boleta # 2 - Plan de 
compra de autobuses de cinco años



Propuesta de Boleta # 3 - Cafetería 
Reserva de Capital

• En mayo de 2018, los votantes crearon una 
Reserva de Capital de Cafetería para financiar 
futuras mejoras al programa de cafetería.

• Los fondos para esta reserva son 
exclusivamente del Fondo de la cafetería y no 
de los dólares de los contribuyentes.

• El fondo tiene $ 400,000.



Propuesta de Boleta # 3 - Reserva 
Capital de Cafetería

En mayo de 2019, se les pedirá a los votantes que gasten hasta $275,000 
de la Reserva de Capital de la Cafetería para los siguientes proyectos:

- Convertir el cuarto de refrigerador en el muelle de carga de 
Riverhead High School en un cuarto de congelación

- Reemplazar las puertas y mejorar el muelle de carga en 
Riverhead High School

- Convertir la sala de almacenamiento de productos secos en la 
cocina de Middle School en un cuarto de congelación

- Mejorar la entrada de la cocina en la Middle School.



¡Por favor, recuerde votar!

• 21 de mayo - Presupuesto de votación
- De 6 am - 9 pm en los lugares de 

votación locales:
• Aquebogue
• Phillips
• Riley
• Roanoke

Para obtener más información sobre el presupuesto, visite 
www.riverhead.net, la oficina principal de cada escuela y el 

mostrador de referencia en ambas bibliotecas públicas.



¿Preguntas?
• Llama o escriba a:

Dra. Aurelia L. Henriquez
Superintendente de Escuelas
(631) 369-6717
aurelia.henriquez@riverhead.net

Sam M. Schneider
Superintendente Adjunto
(631) 369-6711
sam.schneider@riverhead.net
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