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Consejo Educativo: Bruce A. Kahn, Presidente • Stacie Stark, Vicepresidente 
Kevin Devlin, Fideicomisario • Andrea Parisi, Fideicomisario • Natalie Pedisich, Fideicomisario

Dr. Adele V. Pecora,  
Superintendente de Escuelas

Voto del presupuesto y elección de fideicomisarios
Martes 9 de junio, por correo únicamente con boleta electoral por 
ausencia. 

Todos los votantes calificados del Distrito Escolar Seaford Union Free 
recibirán una boleta electoral por ausencia junto con un sobre para 
devolver con franqueo pagado. La Secretaría del distrito debe recibir 
las boletas electorales antes de las 5:00 p. m. del martes, 9 de junio.

registro de Votantes y requisitos 
Cualquier residente del Distrito Escolar que aún no sea un votante 
registrado y desee ser un votante registrado para esta elección puede 
registrarse en la Junta Electoral presentando una solicitud en línea para 

el registro de votantes ante el Departamento de Vehículos Motorizados 
en https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-
application.

Para votar, debe ser mayor de 18 años, ciudadano de los EE. UU. y 
residente del Distrito durante al menos 30 días antes de la votación. 
Se debe registrar para votar en el Distrito Escolar Seaford o en la 
Junta Electoral del condado de Nassau o haber votado en una elección 
política o general en los últimos cuatro años.

De conformidad con la sección 203 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, 
la Oficina del Censo de los Estados Unidos ha designado a los condados 
de Nassau y Suffolk como “jurisdicciones de cobertura”, que deben 
proporcionar información electoral en AMBOS idiomas, inglés y español.

Aspectos que nos enorgullecen
3	 Sobre la base de su alto desempeño en 

los exámenes de los cursos avanzados, se 
otorgó a 106 estudiantes de la escuela 
secundaria Seaford el premio AP Scholar, 
el número más alto en la historia de la 
escuela. 

3 Se seleccionaron cuarenta y un estudiantes 
de quinto a duodécimo grado para el 
Festival de Música de Condados. Se 
aceptaron a dos estudiantes de la escuela 
secundaria Seaford en las orquestas All-
State de New York State School Music 
Association. 

3 La Fundación NAMM nombró al distrito 
como una de las mejores comunidades para 
la educación musical (Best Communities 
for Music Education).

3 Se reconoció nuevamente a la escuela 
secundaria Seaford por su programa 
de educación financiera con el premio 
Blue Star Award de W!SE, y se otorgó el 
nombramiento Gold Star a un docente de 
estudios sociales.

3 Dos estudiantes de séptimo grado de la 
escuela intermedia Seaford obtuvieron 
el primer lugar en la competencia de la 
Feria de Ciencias del programa Nassau 
Community College Honors.

3 Un estudiante de investigación científica 
de la escuela secundaria Seaford avanzó a 

la segunda ronda de la Feria de Ciencias e 
Ingeniería de Long Island. Otro estudiante 
del programa ingresó a su proyecto en la 
competencia nacional de Búsqueda de 
Talentos Científicos de Regeneron.

3 Se brindó reconocimiento a seis estudiantes 
artistas de la escuela secundaria Seaford en 
la parte regional del concurso Scholastic 
Art & Writing 2020.

3 Un estudiante de la escuela secundaria 
Seaford es finalista en el concurso temático 
National PTA Reflections. 

3 Un estudiante de la escuela secundaria 
Seaford obtuvo reconocimiento regional en 
la competencia FIRST Robotics. 

3 Dos estudiantes de la escuela secundaria 
Seaford participaron en la conferencia de 
liderazgo Best Buddies en Indiana.

3 Veinticuatro estudiantes atletas se han 
comprometido a jugar en los equipos 
universitarios. 

3 El equipo universitario de fútbol ganó 
el campeonato de la IV Conferencia del 
condado de Nassau.

3 Se le entregó a un estudiante de último 
año de la escuela secundaria Seaford el 
premio Richard Daoust Scholar-Athlete 
Memorial de la Soccer Coaches Association 
del condado de Nassau por su liderazgo.

3 Se nombró a trece equipos de otoño e 
invierno como equipos Scholar Athlete del 
estado de Nueva York

3 El equipo universitario de vóleibol 
femenino ganó el campeonato de Long 
Island. 

3 El equipo universitario de porristas ganó 
su cuarto campeonato consecutivo del 
condado de Nassau, y obtuvo el segundo 
lugar a nivel estatal y cuarto a nivel 
nacional. 

3 Los equipos universitarios de bolos 
de niños y niñas ganaron su tercer 
campeonato consecutivo del condado de 
Nassau. 

3 Cinco miembros del equipo de atletismo 
de invierno salieron campeones de la 
conferencia en sus eventos. 

3 Los estudiantes de la escuela primaria, 
intermedia y secundaria demostraron su 
compromiso con la comunidad a través 
de iniciativas de caridad, que incluyen 
campañas de recolección de alimentos, 
guantes, suministros para mascotas y 
juguetes.

3    Se incorporan los 16 Hábitos de la Mente 
a la vida diaria en las escuelas primarias 
Harbor y Manor.

VOTO DEL PRESUPUESTO ESCOLAR Y ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS
Martes 9 de junio, por correo únicamente con boleta electoral por ausencia

Estimados residentes de Seaford: 
Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos difíciles. Como 

comunidad, hemos alcanzado grandes logros en los últimos meses. Nuestros servicios de emergencia, 
los trabajadores de atención médica y muchos otros han arriesgado de manera voluntaria su salud 
y seguridad para mantener en funcionamiento los servicios esenciales. Estos hechos representan 
verdaderamente a Seaford Pride.   

Esta situación ha dado lugar a muchos desafíos, incluida la necesidad de educar a los estudiantes 
de forma remota; sin embargo, nuestra iniciativa de Aprendizaje Digital Personalizado, respaldada 
por la comunidad, permitió continuar con la enseñanza. Agradecemos especialmente a todos los 
padres y tutores que colaboran con nuestros maestros para favorecer la educación de nuestros 
estudiantes. Sabemos que no es fácil mantener un equilibrio entre las responsabilidades personales y 
el apoyo que brindan a sus hijos con el aprendizaje remoto.    

El acceso de estos estudiantes a los dispositivos de aprendizaje personal no hubiera sido posible 
sin una cuidadosa planificación a largo plazo y sin los presupuestos escolares respaldados por la 
comunidad. Nuestro equipo administrativo comenzó a preparar la propuesta del presupuesto para 
2020-2021 en octubre de 2019, y lo presentó ante la Junta de Educación antes de la pandemia. La 
Junta revisó la propuesta y anticipó otro excelente próximo año escolar. 

Desafortunadamente, cuando se aprobó el presupuesto del estado de Nueva York en abril, no 
hubo un aumento en la Ayuda Base del distrito para 2020-2021, y eso significó menos fondos que 
en la proyección anterior del estado. También es alarmante que la ayuda estatal real para 2019-2020 
fuera más de $420.000; menos que la cantidad proyectada el año pasado. Estas fluctuaciones son 
problemáticas. Intentar proyectar la ayuda estatal para el próximo año resulta un desafío aún mayor. 
El gobernador Cuomo declaró públicamente que el Director de presupuesto tiene la autoridad 
para reducir la ayuda escolar tres veces durante el año del presupuesto. Esto no tiene precedentes y 
constituye una verdadera causa de preocupación por la pérdida potencial de millones de dólares en 
ayuda. 

Como recordarán, cuando presentamos nuestro presupuesto el año pasado, teníamos un 
límite impositivo del 4,04%; sin embargo, le pedimos a la comunidad que apoyara un aumento 
del gravamen fiscal del 2,98%. En números, esto representó más de $540.000 no recaudados por 
nuestra comunidad y fondos que técnicamente se pierden anualmente a partir del modo en que 
se calcula el límite impositivo. Todos los años, nuestro objetivo es lograr la eficiencia y reducir el 
gasto; y además, evaluar y mantener un equilibrio entre las necesidades de nuestros estudiantes y los 
programas y la carga impuesta sobre nuestros contribuyentes.  

Dada la vulnerabilidad de la ayuda estatal y la pérdida potencial de millones de dólares, este 
año presentamos un aumento del gravamen fiscal del 3,58%, que está dentro de nuestro límite 
impositivo permitido. Con el inmenso apoyo de la comunidad, los estudiantes de Seaford se 
han destacado en todas las áreas. La propuesta del presupuesto continuará incluyendo estas 
oportunidades para nuestros estudiantes. Previendo las reducciones en la ayuda estatal, ya 
comenzamos a identificar los proyectos que pueden retrasarse hasta una fecha futura sin afectar los 
programas de enseñanza para los estudiantes.  

El presupuesto incluye continuar con nuestra iniciativa Aprendizaje Digital Personalizado, que 
pondrá más dispositivos a disposición de los estudiantes. Para optimizar la funcionalidad de nuestra 
infraestructura, estamos mejorando las instalaciones eléctricas en las cuatro escuelas con más de $1 
millón, un monto asegurado a través de la Ley de Bonos para Escuelas Inteligentes (Smart School 
Bond Act) del estado de Nueva York. Para comenzar este trabajo en Seaford Harbour School, 
necesitamos reducir los asbestos y reemplazar todos los paneles del cielorraso en forma simultánea.   

Todos los votantes registrados recibirán automáticamente una boleta electoral en papel con un 
sobre para devolver con franqueo pagado. Una vez más, gracias por su apoyo constante. Juntos, 
mantendremos la excelencia en la educación para nuestros hijos.

un preSupueSto Que apoya a loS eStudianteS 
y Cumple el límite impoSitivo permitido

Le saluda atentamente de Seaford Pride,

Bruce A. Kahn, presidente
Stacie Stark, vicepresidente
Kevin Devlin, fideicomisario
Andrea Parisi, fideicomisaria
Natalie Pedisich, fideicomisaria

Dr. Adele V. Pecora, superintendente
John A. Striffolino, superintendente auxiliar
Marie Donnelly, superintendenta auxiliar

PREGUNTAS Y  
RESPUESTAS

P. ¿Qué incluye la boleta electoral? 
R. En la boleta electoral se encuentran las siguientes 
propuestas:
• Propuesta 1: Presupuesto escolar 2020-2021.
Un presupuesto de $73.005.631. 
•  Propuesta 2: Presupuesto para la Biblioteca 
Pública de Seaford 2020-2021. Separado del 
presupuesto escolar.
Visite www.seafordlibrary.org para obtener más 
información.
• Elección de dos fideicomisarios de la junta escolar 
por períodos de tres años.

P. ¿Cuál es la propuesta del presupuesto?
R. La propuesta del presupuesto de gastos para el año 
escolar 2020-2021 es de $73.005.631. Esto representa 
un aumento de un presupuesto a otro de $2.348.682, 
o del 3,32%.

P. ¿Cuál es el aumento del gravamen fiscal?
R. El gravamen fiscal es de $55.047.849, un aumento 
de $1.901.670, o del 3,58%, que está dentro del límite 
impositivo permitido.  

P. Si aumenta el gravamen fiscal, ¿eso significa que 
mis impuestos a la propiedad aumentarán?
R. No necesariamente. El gravamen fiscal no aumenta 
los impuestos a la propiedad de todos por el mismo 
monto. Es posible que los impuestos a la propiedad 
de un propietario sean más altos, o incluso más bajos, 
que el límite del gravamen fiscal. El aumento depende 
de la tasación evaluada de la propiedad, algo que está 
fuera del control del distrito. Si tiene preguntas sobre la 
tasación de su propiedad, comuníquese con la oficina 
del tasador del condado de Nassau. 

P. ¿Qué ocurre si el presupuesto no se aprueba?
R. La orden ejecutiva n.º 202.67 no especifica la fecha 
para una nueva votación del presupuesto en caso de 
no aprobarse. Sin otras indicaciones de la oficina del 
gobernador, no podemos saber si existe la posibilidad 
de programar una nueva votación o si la Junta de 
Educación adoptará un presupuesto de reserva. Un 
presupuesto de reserva para Seaford obligaría a la Junta 
y a la Administración a aplicar recortes por $1,901,670. 
Como consecuencia de ello, junto con la posibilidad 
de los recortes en la ayuda estatal que podrían llegar 
al 20%, se experimentarían recortes considerables en 
los programas escolares, incluidos los académicos, 
extracurriculares, deportivos y del personal en todo 
el distrito, así como una reducción de los servicios 
de transporte (frecuencia reducida de autobuses en el 
distrito de Seaford y para los estudiantes de escuelas 
privadas). El presupuesto de reserva también impediría 
que el distrito compre nuevos equipos y no permitiría 
ningún aumento en el gravamen fiscal.

Yesterday’s traditions, today’s achievements,  
tomorrow’s goals

Presupuesto 
2020

Budget
Seaford

Spotlight

Vote antes del 9 de junio: únicamente con boleta electoral por ausencia 



PRESUPUESTO PARA 2020-2021 Y PARA EL FUTURO PRESUPUESTO PARA 2020-2021 Y PARA EL FUTURO
 Presupuesto Aprobado Presupuesto Propuesto Cambio en
  para 2019-2020  para 2020-21  Porcentajes
INGRESOS ESPERADOS
Ayuda del estado ................................................. $13.687.444 $13.779.172 
Interés por inversiones ......................................... 45.000 85.000
Servicios de Salud ................................................ 350.000 355.000
Tutorías para no residentes .................................. 1.000.000 950.000
Fondo E-rate ....................................................... 15.000 12.500
Misceláneos (Reembolsos. Transferencias entre fondos) 358.500 398.300
Formación del Conductor ................................... 86.500 110.000
Pagos PILOT (Condado Nassau. LIPA) ................... 668.326 670.755 
Subtotal ............................................................... $16.210.770 $16.360.727

Reserva para reducción fiscal ............................... 650.000 947.055
Saldo del Fondo Apropiado ................................. 650.000 650.000
Total de Ingresos .............................................. 17.510.770 17.957.782
Exacción Fiscal Total ........................................ $53.146.179 $55.047.849 3,58%

 Presupuesto Aprobado   Presupuesto Propuesto   Cambio en

 para 2019-2020  para 2020-2021  Porcentajes
AYUDA GENERAL
Junta de Educación ........................................  $47.339 $47.589 
Administración Central ..................................  296.701 302.605
Finanza ...........................................................  719.158 720.414
Personal ..........................................................  239.372 264.860
Servicios Centrales..........................................  4.044.794 4.459.187
Servicios de Censos y Libros de Texto .............  22.066 22.066
Artículos Especiales ........................................  683.242 709.181
Ayuda General Total ...................................  $6.052.672 $6.052.672 7,82%

FORMACIÓN
Mejoras y Administración de Formación ........  $2.170.100 $2.427.398 
Escuela de formación regular diurna ...............  21.028.085 21.747.623
Educación Especial de formación ...................  10.225.983 10.561.200
Educación Ocupacional de Formación ...........  1.142.406 1.072.768
Escuelas Especiales de Formación ...................  128.983 169.772
Medios de Formación .....................................  3.675.203 3.775.485
Servicios del Personal para Alumnos ...............  3.312.916 3.368.604
Total de formaciones: ..................................  $41.683.676 $43.452.850 4,24%

TRANSPORTE
Servicios de transporte del distrito ..................  $130.664 $141.571
Contrato de transporte ...................................  2.784.163 3.112.830
Viajes de campo e interescolares .....................  183.300 195.736
Total de Transporte .....................................  $3.098.127 $3.450.137 11,36%

GASTO DE DISTRIBUTIVOS
Prestaciones para empleados ...........................  $17.351.130 $17.050.973 
Servicios de deuda ..........................................  43.025 50.000
Transferencias entre Fondos al Fondo de Capital 650.000 750.000
Transferencias entre Fondos al Servicios de Deuda 1.691.994 1.639.444
Transferencias entre Fondos al Fondo de Ayuda Especial 86.325 86.325
Total de Gastos no Distribuidos .................  $19.822.474 $19.576.742 -1,24%

Total de Gastos ...........................................  $70.656.949 $73.005.631 3,32%

Proveedor Artículo  2020-2021  2021-2022  2022-2023 2023-2024 2024-2025

BOCES   Computadores portátiles de  $244.414 $239.368  $230.485 $230.561          $229.964
NASSAU Aprendizaje para HS, MS,  
  Manor, Harbor

Gastos                         Cantidad de Dólares  Porcentaje

Ayuda General  6.525.902  8,94
Formación  43.452.850  59,52
Transporte  3.450.137 4,73
Prestaciones  17.050.973  23,36
Servicios de Deuda  1.689.444  2,31
Transferencias entre Fondos 836.325  1,14
  $73.005.631  100,00%

Todas las escuelas del estado de Nueva York están 
obligadas, en conformidad con la ley, a presentar 
un presupuesto de tres partes que consiste de  
componentes administrativos, de formación y de 
capital. A continuación, hay un desglose de ese 
presupuesto por monto en dólares. Las copias del 
presupuesto completo de 2020-2021 están disponibles 
en cada una de las cuatro escuelas del Distrito, en la 
Biblioteca Pública de Seaford y en el sitio web del 
Distrito: www.seaford.k12.ny.us. 

PRESUPUESTO DE TRES PARTES

Componettes Presupuesto Propuseto  Porcentaje del

del Presupuesto   para 2020-2021  Presupuesto

Administración $6.280.218 8,60%   
Programa $59.048.151 80,88% 
Capital $7.677.262 10,52%
Presupuesto Total        $73.005.631 100,00% 
Incremento del  $2.348.682 
Presupuesto Total

Servicios de Deuda: 2,31%

Formación: 
59,52%

Transferencias entre Fondos 1,14%

Prestaciones: 
23,36%

Ayuda General: 
8,94%

Transporte:  
4,73%

El presupuesto 2020-2021 incluye la siguiente información de alquiler/compra de tecnología:




