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EDICIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESTO 2022-2023 
 
Un vistazo del presupuesto 2022-2023 

●  Presupuesto total 2022-2023 $175,669,662 
● Aumento de un presupuesto a otro.....4.41% 
● El incremento de la recaudación de impuestos es +1.99% en todo el distrito (por 

debajo del tope fiscal de 3.49% del estado de Nueva York) 
● Mantiene todos los programas curriculares, co-curriculares, avanzados e Inter 

escolares actuales 
● La información presupuestaria también está disponible en el sitio web del distrito: 

LakelandSchools.org 
 
Lakeland propone un presupuesto con un enfoque centrado más en la 
instrucción y la participación  
 
Estimada comunidad de Lakeland, 
 
Agradecemos su apoyo continuo al Distrito Escolar Central de Lakeland mientras 
proveemos para todos los niños, académica, social y emocionalmente. Nos 
mantendremos fieles a nuestra misión, visión y creencias fundamentales a medida que 
perfeccionamos nuestros esfuerzos y nos inclinamos aún más hacia los métodos de 
aprendizaje del siglo 21 para servir mejor a nuestros estudiantes. 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland aprobó un presupuesto 
propuesto por $175,669,662 para el año escolar 2022-2023. Durante dos años, la Junta 
propuso no aumentar los impuestos, para no agregar una carga financiera adicional a 
nuestros residentes.  
 
Este año, estamos proponiendo un aumento de recaudación de impuestos del 
1.99% (Esta es la cantidad que aporta la comunidad). Este aumento es necesario para 
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financiar los gastos del distrito, los cuales están aumentando en mano de obra, 
beneficios y servicios públicos. El presupuesto representa un aumento del 4.41% por 
encima del presupuesto actual 2021-2022.  
 
El presupuesto propuesto equilibra eficazmente las necesidades de nuestros 
estudiantes con la responsabilidad fiscal de nuestra comunidad. Coloca a Lakeland 
sobre una base financiera sólida y le brinda al distrito la máxima flexibilidad para crear 
experiencias más valiosas de aprendizaje y para que nuestros niños prosperen. 
Mantiene el tamaño apropiado de las clases y los cursos ofrecidos y mantiene nuestra 
gama completa de programas educativos, actividades co-curriculares y 
extracurriculares, y programas avanzados. Los programas apoyados incluyen Summer 
Academy y After School Academy, ambos creados para apoyar el aprendizaje. 
 
Nos concentraremos en la instrucción de alta calidad y trabajaremos para mejorar 
nuestros espacios educativos para involucrar mejor a los estudiantes, renovando el 
modo en que usamos la tecnología en nuestras escuelas, para apoyar las habilidades 
del siglo 21. El presupuesto nos permite buscar formas nuevas e innovadoras de 
entregar material a los estudiantes a través de excursiones reales y virtuales 
incrementadas. El presupuesto también financiará la evolución de los programas de 
ciencia, tecnología, ingeniería, matemática (STEAM, por sus siglas en inglés) en todo el 
distrito para proporcionar a todos los estudiantes las habilidades y mentalidad 
esenciales para participar y contribuir al mundo globalmente competitivo en el que 
vivimos.  
 
Como en años anteriores, el presupuesto incluye un bono para comprar vehículos 
nuevos y así mantener la eficiencia de nuestra flota de transporte. También hay una 
propuesta para establecer un Capital de Reserva para Reparación con el fin de 
financiar las reparaciones de edificios en todas las escuelas y garantizar que nuestras 
instalaciones sean seguras para todos. 
 
Acuérdense de votar el martes el 17 de mayo de 2022, en la Escuela Primaria Van 
Cortlandtville, Route 6, Mohegan Lake, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para 
obtener una boleta de voto en ausencia, comuníquense con la secretaria del distrito en 
districtclerk@lakelandschools.org o llamando al 914-245-1700 ext. 39022. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Dra. Karen Gagliardi      Adam E. Kaufman  
Superintendente de Escuelas    Presidente, Junta de Educación 
 
  

mailto:districtclerk@lakelandschools.org
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TASAS TENTATIVAS DE IMPUESTOS 
Las evaluaciones fiscales del Condado de Putnam no estarán terminadas antes de 
agosto, de manera que el distrito sólo puede dar ESTIMACIONES de las tasas en base 
a la información actual. 
 
Cambios tentativos de la tasa impositiva por ciudad  

Ciudad 
Final  

2021-2022 
Estimado 2022-

2023 

Carmel -1.7% -1.7% 

Cortlandt  +0.2% +0.4% 

Philipstown +0.3% -1.7% 

Putnam Valley -3.8% -1.7% 

Somers +1.8% -3.6% 

Yorktown  -0.8% +3.5% 

 
Antecedentes de los cambios de recaudación impositiva en todo el distrito 
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Aviso de presupuesto del Distrito Escolar Central de Lakeland 2022-2023 

Propuesta de Presupuesto General  

Presupuesto 
aprobado  

para el año 
escolar    
2021-22 

Presupuesto 
propuesto para el 
año escolar 2022-23 

Presupuesto de 
contingencia para el 
año escolar 2022-23* 

Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas $ 168,255,026 $175,669,662 $173,347,663 

Aumento/Disminución para el Año Escolar 2022-23 

 

$    7,414,636 $    5,092,637 

Aumento/disminución porcentual en el presupuesto propuesto 4.41 % 3.03 % 

Cambio en el índice de precios al consumidor 4.70 % 
 
 

 

A.  Propuestas de recaudación de impuestos para apoyar el monto total 
presupuestado 

$116,683,323 $119,005,322  

B.  Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de biblioteca, si 
corresponde 

$ $  

C.  Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si 
corresponde ** 

$ $  

D.  Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la 
recaudación de impuestos del año actual 

$ $  

E.  Total propuesto para recaudación de impuestos del año escolar (A + B + 
C - D) 

$116,683,323 $119,005,322 $116,683,323 

F.  Total de Exclusiones Permisibles  $                  0 $                  0  

G.  Límite de recaudación escolar de impuestos, se excluye la recaudación 
de impuestos para exclusiones permisibles 

$117,945,946 $120,755,799  

H.  Total propuesto de recaudación de impuestos del año escolar, se 
excluyen impuestos para apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones 
permisibles (E - B - F + D) 

$116,683,323 $119,005,322  

I.  Diferencia: G  –  H (un valor negativo, requiere 60% de aprobación de los 
votantes –   
      Véase la Nota a continuación respecto de las propuestas separadas) ** 

$1,262,623 $1,750,477  

 

 Componente administrativo $ 13,845,262 $ 14,382,328 $ 14,252,220 

 Componente del programa $137,509,191 $142,138,781 $140,890,838 

Componente de capital $ 16,900,573 $ 19,148,553 $ 18,204,605 

 

 
* De conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación, dar una declaración de los supuestos realizados al proyectar un presupuesto de 
contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de que el presupuesto propuesto sea rechazado. 
 
Eliminar / reducir: compras de suministros y equipos, transferencia para proyectos de capital, servicio de transporte, ciertos salarios  

Descripción Cantidad 

Compra de autobuses y vehículos  $1,360,000 

 $ 

 $ 

 $ 
 

 
**Enumerar las propuestas separadas que no están incluidas en el monto total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con 
propuestas de servicios educacionales o de transporte no son elegibles para exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de los 
votantes) 
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NOTA: Por favor, envíen una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario debidamente llenado a: 
emscmgts@nysed.gov 
 

Bajo la propuesta de 
presupuesto para el año 
escolar 2022-23 

Reservas estimadas básicas de exención STAR1  

Carmel               $1,068 
Cortlandt            $1,882 
Philipstown        $1,089 
Putnam Valley   $1,083 
Somers              $1,886 
Yorktown           $1,845 

 
La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por los votantes cualificados del Distrito Escolar Central Lakeland, Condado de 
Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la Escuela Primaria Van Cortlandtville de dicho distrito el martes 17 de mayo de 2022 entre 
las 7:00 de la mañana y 9:00 de la noche, hora vigente en la escuela, momento en el cual se abrirán los centros de votación para votar por 
boleta o máquina de votación.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La exención fiscal escolar básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble. 

 
 
 
 
Tres propuestas en la boleta electoral 2022-2023  
 
Propuesta N° 1 (Presupuesto): SE RESUELVE que la suma de $175,669,662 deberá ser 
apropiada para satisfacer los gastos estimados para propósitos escolares para el año lectivo 
2022-2023 y que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland está 
autorizada a recaudar impuestos para cubrir los mismos. 
 
Propuesta N°2 (Compra de vehículos): El distrito está tratando de reemplazar algunos 
vehículos con alto kilometraje. La propuesta autorizaría la compra de siete autobuses de 66 
pasajeros, tres furgonetas de 20 pasajeros, tres furgonetas de 30 pasajeros, un autobús 
suburbano, una furgoneta de trabajo y un camión con pala para la nieve. El costo total de la 
propuesta de este año será de $1,360,000. Lakeland recibe actualmente una ayuda estatal de 
60% para la compra de los transportes escolares. El pago de los vehículos se incluirá en el 
presupuesto 2023-2024. 
 
Propuesta N°3 (Capital de Reserva para Reparación): El establecimiento de un Capital de 
Reserva para Reparación permitirá al distrito financiar, en todo el distrito, reparaciones 
significativas, más allá del mantenimiento regular. Los ejemplos de reparaciones priorizadas 
incluyen reemplazos de techos en las aulas, pisos en las aulas, pisos de pasillos, 
pavimentación, baños de estudiantes, aceras, reparaciones de ventanas y otras necesidades 
que puedan surgir. La reserva total será de $ 3.5 millones, financiada durante 5 años por los 
ingresos excedentes, lo que permitirá que se realicen reparaciones de edificios muy necesarias 
sin un aumento de impuestos para la reserva. 
 
 
El éxito abunda en el Distrito 
Encaminados a la universidad 
Los estudiantes del distrito continúan siendo aceptados y asisten a muchas de las facultades y 
universidades principales del país, incluyendo la Academia de la Fuerza Aérea, Barnard 
College, Binghamton University, Boston College, Bucknell University, Cornell University, 
University of Kansas, University of Missouri, New York University, Northeastern University, Ohio 
State University, University of Pennsylvania, Rhode Island School of Design, Rensselaer 
Polytechnic Institute, Sarah Lawrence College, Syracuse University, Villanova University, Yale 
University, y muchas más. 

mailto:emscmgts@nysed.gov
mailto:emscmgts@nysed.gov
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Programa de investigación científica 
El programa de Investigación Científica del distrito en la Escuela Secundaria de Lakeland y la 
Escuela Secundaria Walter Panas ha ganado reconocimiento en múltiples competencias de la 
región. Este año, dos estudiantes ganaron premios por su investigación en la Feria de Ciencia 
e Ingeniería Regeneron Westchester. 
 
Música en nuestras escuelas 
La música continúa reverberando dentro de los edificios de nuestro distrito y en la comunidad. 
Muchos de nuestros estudiantes continúan actuando en conciertos del distrito, en muchos 
lugares locales, en una o más de la amplia variedad de conjuntos que se ofrecen en Lakeland y 
en el Festival Anual Solo de la Asociación de Música Escolar del Estado de Nueva York 
(NYSSMA, por sus siglas en inglés). Lakeland se enorgullece de compartir que un/a estudiante 
de la Escuela Secundaria Walter Panas fue nombrado/a para el Coro Mixto de Todo el Estado 
de NYSSMA 2021. 
 
Arte en nuestras escuelas 
Los estudiantes artistas se desarrollan con una variedad de proyectos dinámicos y prácticos. 
Las obras de arte de los estudiantes se han exhibido en las exhibiciones de la Galería Uno, la 
Biblioteca John C. Hart en Shrub Oak, la Exposición "Jóvenes Artistas 2022" del Museo de Arte 
en Katonah y la Exposición Escolar para invitados "Art is Everywhere" del Centro de Arte 
Garrison. 
 
 
Deportes 
Los equipos atléticos del Distrito Escolar Central de Lakeland continuaron teniendo grandes éxitos. La 
temporada de primavera de 2021 obtuvo muchos Campeonatos de Liga, incluido el Equipo de Golf 
Lakeland-Panas por primera vez en la historia de la escuela. Este otoño, el equipo de Lakeland Field 
Hockey ganó la Liga A y el Campeonato de la Sección clase B. El equipo de voleibol femenino de 
Walter Panas fue campeón de liga, campeón seccional, campeón regional y finalista estatal. Durante la 
temporada de invierno, el equipo Varsity de Natación Masculina Lakeland-Panas rompió cuatro récords 
escolares y se clasificó para campeonato estatal. El récord de Lakeland-Panas-Putnam Valley Varsity 
Gymnastics resultó en un Campeonato de la División II. Dos gimnastas de distrito, dos atletas de pista, 
un/a corredor/a de campo traviesa, dos nadadores/as y un luchador calificaron para el Campeonato 
Estatal de Nueva York en sus deportes respectivos. 
 
Muchos equipos calificaron como Equipos Escolares-Atletas de la Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias Públicas del Estado de Nueva York (NYSPHSAA, por sus siglas en inglés) Varios 
estudiantes obtuvieron honores en sus deportes individuales, y el distrito celebró con orgullo a dos 
ganadores/as del Premio Académico-Atleta de Con Edison. 
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Torneo Destination Imagination 

Lakeland continúa su excelencia en Destination Imagination. Tres equipos representaron a 
Lakeland en las Finales Globales de 2021, con dos equipos ubicados entre los diez primeros.  
 
Equipo de debate en todo el distrito 
El Equipo de Debate del Distrito de Lakeland continúa ganando premios en competencias de 
todo el país. Este año, el equipo compitió en 18 torneos, con 206 debates individuales. 
 
Grupos de padres 
Cuatro Asociaciones de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de escuela primaria 
del distrito fueron designadas como Escuelas Nacionales de Excelencia de la PTA 2020-2022 
en reconocimiento a su trabajo para construir una comunidad escolar acogedora donde todas 
las familias contribuyen a enriquecer la experiencia educativa y el bienestar general de todos 
los estudiantes. 
 
Personal académico galardonado 
Este año, el Entrenador de Tecnología del distrito fue nombrado ganador del Premio TELL por 
el Centro de Información Regional de Lower Hudson por su trabajo Transformando la 
Educación a través del Liderazgo y el Aprendizaje. 
 
¡Sigan al Distrito Escolar Central de Lakeland (LCSD) para conocer más acerca de los logros 
estudiantiles muy admirables! 
facebook.com/lakelandschooldistrict 
instagram.com/lakelandcsd 
https://twitter.com/lakelandcsd 
 
Gastos propuestos para 2022-2023  
Programa (incluye personal docente y de apoyo y beneficios) 81% 
Administrativo (todos los salarios y beneficios administrativos) 8% 
Capital (incluye edificios y predios, sueldos y beneficios) 11% 
 
Ingresos propuestos 2022-2023  
Impuestos a la propiedad 68% 
Ayudas Estatales y Federales 27% 
Saldo del fondo 3% 
Otros (impuesto sobre las ventas, matrículas) 2% 
 
 
POR FAVOR, NO SE OLVIDEN DE VOTAR 
VOTACIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR MARTES 17 DE MAYO DE 2022 
Escuela Primaria Van Cortlandtville, Ruta 6, Mohegan Lake 
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE ES LA VOTACIÓN? 
La Junta de Educación de Lakeland llevará a cabo su Votación del Presupuesto 2022-2023 y la 
Elección de Fideicomisarios de la Junta Escolar el martes 17 de mayo de 2022, de 7:00 a.m. a 
9 p.m. en la Escuela Primaria Van Cortlandtville, Ruta 6, Mohegan Lake. 
 
¿QUIÉN PUEDE VOTAR? 

● Para cumplir los requisitos para votar en el distrito escolar, deben: 
● Ser ciudadanos de los Estados Unidos 
● Tener 18 años o más 
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● Haber sido residentes del Distrito Escolar Lakeland por lo menos por 30 días 
● Estar actualmente registrados para votar 

 
NOTA: Si actualmente están registrados para votar en las elecciones generales del gobierno, 
pueden votar en las elecciones del distrito escolar. 
 
 
EN LA BOLETA 
 
Propuesta N° 1 (Presupuesto): SE RESUELVE que la suma de $175,669,662 deberá ser 
apropiada para satisfacer los gastos estimados para propósitos escolares para el año lectivo 
2022-2023 y que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland está 
autorizada a recaudar impuestos para cubrir los mismos. 
 
Propuesta N°2 (Compra de vehículos): SE RESUELVE, (a) Que la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Central de Lakeland de Shrub Oak, en los condados de Westchester y Putnam, 
Nueva York (el "Distrito"), por el presente está autorizada a comprar varios autobuses 
escolares y vehículos para uso del Distrito y gastar para ello, incluidos los costos preliminares y 
los costos incidentales a los mismos y al financiamiento de los mismos, una cantidad que no 
exceda el costo total estimado de $1,360,000; (b) que por la presente se vota un impuesto por 
un monto total que no exceda $1,360,000 para pagar dicho costo, dicho impuesto se impondrá 
y recaudará en cuotas en los años y en los montos que determine dicha Junta de Educación; y 
(c) que en previsión de dicho impuesto, por la presente se autoriza la emisión de bonos del 
Distrito por un monto de capital que no exceda de $1,360,000 y por la presente se vota un 
impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a medida que vencen y sean pagaderos. 
 
Propuesta N°3 (Capital de Reserva para Reparación): Que la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Central de Lakeland financiará el fondo de reserva de reparación establecido por la 
Junta de Educación de conformidad con las disposiciones de la Sección 6-d de la Ley Municipal 
General, transfiriendo fondos del saldo de fondos no reclamado y no asignado al final de cada 
año escolar al fondo de reserva de reparaciones, efectivo a partir del año escolar 2021-2022, 
hasta un monto máximo de $3,500,000 durante un período máximo de 5 años. 
 
CUATRO VACANTES DE CARGOS FIDUCIARIOS 
Los puestos vacantes incluyen tres (3) períodos de 3 años; que expiran el 30 de junio de 2025 
y un (1) período de más de 2 años; que expira el 30 de junio de 2024. La Junta de Educación 
es una posición voluntaria, no remunerada. Hay nueve cargos en la Junta de Educación. 
 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 
P: ¿Qué significa aumento de un presupuesto a otro, recaudación de impuestos y el tope 
de impuestos? 
R: De un presupuesto a otro es la cantidad en que aumenta o disminuye el presupuesto de un 
año al año siguiente. La recaudación de impuestos es la cantidad de dinero que el distrito 
necesita de los contribuyentes locales para satisfacer la demanda del presupuesto. La tasa de 
impuestos es la cantidad que cada hogar pagará por cada $1,000 del valor tasado. Las tasas 
de impuestos municipales individuales variarán de acuerdo con las evaluaciones y las tasas de 
igualación que establezcan las ciudades. 
 
El tope fiscal del Estado de Nueva York pone restricciones al aumento que los distritos 
escolares (y los municipios) pueden hacer a la exacción impositiva de todo su distrito. La 
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cantidad real la determina cada distrito de acuerdo con una fórmula compleja y puede variar en 
más o en menos de un 2%. 
 
 
Debido a varios factores en la fórmula exigida por el estado, incluido el índice del costo de vida, 
el aumento máximo de impuestos de Nueva York para Lakeland este año es del 3.49%. Sin 
embargo, el distrito propuso un aumento planificado del 1.99%. 
  
P: ¿Por qué son necesarias las tasas de igualación en el estado de Nueva York?  
R: Cada municipio determina su propio nivel de evaluación. Cientos de jurisdicciones fiscales -
incluyendo la mayoría de los distritos escolares y condados - no comparten los mismos límites 
fiscales como las ciudades y los pueblos que son responsables de la evaluación de 
propiedades. Con el fin de distribuir los impuestos el distrito escolar o condado entre varios 
municipios, el nivel de evaluación de cada municipio debe ser igualados al valor total del 
mercado. Las facturas de impuestos combinan el valor de tasación de una propiedad (según lo 
determinado por los evaluadores locales del pueblo) las tasas de igualación (determinadas por 
el Estado) y la recaudación de impuestos escolares en el cálculo que determina las tasas de 
impuestos individuales del pueblo. Las tasas de igualación están diseñadas para distribuir 
equitativamente la carga fiscal en los municipios de un distrito. Las facturas de impuestos 
también pueden verse afectados por STAR u otras excepciones. Un informe de la Oficina de 
Servicios de Impuestos a las Propiedades Inmuebles del Estado de Nueva York informó que, 
aunque las tasas de impuestos varían de un pueblo a otro, las facturas de impuestos para los 
propietarios de viviendas en cada pueblo, en base al valor de tasación de las viviendas, son 
similares.  
 
P: ¿Cuál es la situación financiera del Distrito? 
Moody's Investors Service ha calificado al distrito como Aa1, el nivel más alto en la categoría 
Aa asignada por Moody's. Esto significa que nuestro distrito es juzgado como de alta calidad y 
que estamos sujetos a un riesgo de crédito muy bajo. Empresas externas llevan a cabo 
auditorías financieras y ayudan a garantizar que el distrito esté recaudando y gastando los 
fondos públicos como corresponde.  
 
P: ¿Qué ocurre si un presupuesto no es aprobado en el primer intento? 

R: La Junta Escolar de Lakeland puede presentar a los votantes un presupuesto revisado 
nuevamente en junio o simplemente adoptar un presupuesto de contingencia. Un segundo 
rechazo presupuestario requeriría la aprobación de un presupuesto de contingencia. Según la 
nueva legislación “tope fiscal”, si un presupuesto no se aprueba la segunda vez, los distritos 
deben adoptar un presupuesto de contingencia con un impuesto que no exceda los niveles del 
año en curso. Un presupuesto de contingencia puede tener efectos perjudiciales, lo que resulta 
en la reducción y / o eliminación de materiales, programas y docentes, lo cual aumentaría el 
tamaño de las clases. Además, los edificios tendrían que cobrar a la comunidad por el uso de las 
instalaciones escolares. 

 

  

 


