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2021 – 2022 VOTO DE 
PRESUPUESTO ESCOLAR 

 

y 

ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR 
 

Martes, 18 de Mayo de 2021 
1:00 pm a 9:00 pm 

 
Cafetería de la escuela primaria East Moriches 
 
Tómese un tiempo de su apretada agenda para votar. 

 
 
 

 



 
Estimados residentes: 
   
Es hora de proponer el presupuesto escolar a nuestra comunidad. Continuamos trabajando 
diligentemente para mantener los costos del presupuesto escolar razonables, mientras que 
al mismo tiempo nos aseguramos de que los niños reciban un programa que cumpla con las 
expectativas de nuestra comunidad. A pesar de los obstáculos que presentó COVID-19 
durante el año pasado, el distrito pudo ofrecer de manera responsable un programa que 
mantuvo las altas expectativas y el ambiente de aprendizaje seguro que los residentes de 
East Moriches han llegado a apreciar. El proceso anual de creación de un presupuesto es 
un delicado equilibrio entre asegurar que los costos estén contenidos y aprobar los gastos 
que permitan al distrito escolar mantener su excelente reputación al brindar a los 
estudiantes calidad educativa. 
   
El programa East Moriches es rico en oportunidades académicas que desafían a nuestros 
estudiantes y brindan una base sólida para prepararlos para la escuela secundaria y más 
allá. La Junta también reconoce que nuestro personal y los miembros de la facultad 
trabajan asiduamente para brindar lecciones diarias que superan las de otras escuelas en un 
entorno seguro y bien mantenido. 
  
Desde 2009, el aumento promedio de la recaudación fiscal ha sido del 2,43% y una tasa 
impositiva promedio del 2,31%. Este año, el gravamen fiscal anticipado es del .67% y una 
tasa impositiva del 0.37%. Este presupuesto propuesto solo creció un 0,52% sobre el 
presupuesto del año en curso. Si se aprueba, el presupuesto proporciona una estabilidad 
fiscal mejorada reflejada por la calificación positiva otorgada por el Sistema de Monitoreo 
Fiscal de la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York. La Junta está comprometida 
a asegurar que la salud fiscal del Distrito continúe siendo sólida. 
   
Para terminar, nos gustaría agradecerle su apoyo anterior y le instamos a que vote el 18 de 
mayo a partir de la 1:00 p.m. a las 9:00 p.m. en la cafetería de la escuela primaria. 
Deseamos a todos nuestros estudiantes éxito en las aulas y en los campos mientras 
planeamos para el próximo año escolar. Anticipamos un regreso a un ambiente de 
aprendizaje más típico el próximo año y continuaremos apoyando a nuestros estudiantes en 
todo lo que hacen. Esperamos verlos en una reunión de la Junta o en cualquiera de los 
eventos culminantes que estamos tratando de programar para esta primavera. 
 
Atentamente, 
Junta de Educación de East Moriches 
 
Greg Menegio, Presidente 
Lisa Pesce, Vicepresidenta 
Jennifer Burke 
Michael Griffin 
Lori Pagano 

 



 

INFORMACIÓN DEL VOTANTE 
 
FECHAS PARA RECORDAR: 
 
  Audiencia de Presupuesto:               Miércoles 5 de Mayo de 2021 - 7:00 p.m. 
                                                                      Cafetería de la escuela primaria 
                                                               
  Último Día para Registrarse para 
  Votar:                                          Jueves, 13 de Mayo de 2021 
 
Presupuesto Voto y Elección:         Martes, 18 de mayo de 2021-1: 00 p.m. a las 9:00 p.m. 
                                                           Cafetería de la escuela primaria  
 
 

BOLETAS DE AUSENTE 
 

El secretario de distrito debe recibir las solicitudes escritas para boletas ausentes siete días antes 
de la elección del 11 de Mayo de 2021. Si un votante ausente tiene la intención de recoger la 
boleta en persona, esa solicitud debe recibirse al menos un día antes de la elección. Todas las 
boletas de voto ausente completadas deben presentarse ante el secretario del distrito antes de las 
5:00 p.m. el día de la votación. 
 

CALIFICACIONES DEL VOTANTE 

Para votar en las elecciones del distrito escolar debe ser: 

    un ciudadano de los Estados Unidos 
    un residente del distrito por al menos 30 días 
    al menos 18 años de edad 
 no se le prohíbe votar de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5-106 de la Ley 

Electoral (por ejemplo, una persona que ha sido declarada mentalmente incompetente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías? 
Reducción de Impuestos 

Las Personas de la Tercera Edad (mayors de 65 años) cuyos ingresos anuales son inferiors a 
$36,399 pueden recibir una desgravación fiscal de entre 5% y 50%.  BOE Política 4601 
Los residents con discapacidades físicas que realizan mejoras en las propiedad para facilitar el 
uso y la accesibilidad de su residencia puden tener tales mejoras exentas de impuestos. BOE 
Política 4603 
Compañías voluntarias (Bomberos y Trabajadores de Ambulancias): los miembros residents de 
al menos 5 años pueden ser elegibles para una reducción en los impuestos a la propiedad igual al 
10% de la valoración evaluada.  BOE Política 4602 
“STAR”:  Todos los propietarios residentes son elegibles para la desgravación fiscal bajo el 
programa STAR del Estado de Nueva York.  Si ya ha solicitado, no necesita hacerlo nuevamente.  
Las personas mayors cuyo ingreso bruto ajustado sea inferior a $88,050 (en 2020) y inferior a 
$90,550 (in 2021) tienen derecho a una reducción STAR mejorada y deben volver a solicitor cada 
año.  
Si cree que puede tener derecho a cualquiera de los anteriores, comuníquese con la Oficina del 
Asesor de Brookhaven Town al 631-451-9051 para obtener información o formularios o inicie 
session en www.brookhaven.org. 

 
 



 
 
 
 

Gastos   2020-21   2020-2021  
    Presupuesto  Proyecto de 
    Aprobado  Presupuesto 
     
Apoyo General  $2,060,888 $2,062,302 
     
     
Instrucción   $20,292,226 $20,368,912 
     
Transporte*  $1,342,376 $1,424,920 
     
     
Beneficios para 
Empleados  $4,151,064 $4,156,479 
     
Servicio de Deuda   $1,430,788 $1,401,488 
     
Transferencia Entre 
Fondos  

$88,000 
$105,000 

     
  TOTAL $29,365,342 $29,519,101 

     
     

Ingresos     
     
Ayuda Estatal   $7,068,353 $7,283,193 
Recaudación de 
Impuestos**   $21,627,511 $21,581,202 
Diverso   $188,670 $206,031 
Matrícula  $405,808 $448,675 
Reserva para 
Contribución de 
Jubilación  $0 $0 
Reserva de Desempleo  $75,000 $0 
     

  TOTAL $29,365,342 $29,519,101 
* Este es el primer año de una extensión del contrato de transporte de cinco (5) años que no debe exceder 
los $ 7,370,990 y el primer año cuesta $ 1,424,920. 
 
** Aprobado el gravamen 20-21, el gravamen real rebajado por la Junta de Educación el 28 de Octubre de 
2020 a $ 21,437,511. 

 



 

 
 
PROPUESTA I:   Adoptar el presupuesto anual de dicho Distrito Escolar para el 
año fiscal 2021-2022 y autorizar que la porción requerida del mismo sea 
recaudada mediante la tributación de la propiedad gravable del Distrito con un 
aumento de la recaudación de impuestos de 0.67%. 
 
PROPUESTA II: Designar a las escuelas secundarias de los siguientes distritos 
escolares secundarias para los residents del Distrito Escolar Libre de East 
Moriches Union por hasta cinco (5) años a partir del 1 de Julio de 2021 y hasta el 
30 de junio de 2026 para los grados establecidos después de cada escuela 
secundaria: Center Moriches, grados 9-12; Eastport South-Manor, grados 9-12; 
Westhampton Beach, grados 9-12. 
 
PROPUESTA III:  Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de East 
Moriches Union esté autorizada a contratar con el Sistema de Bibliotecas 
Cooperativas de Suffolk por un período de solo un año, comenzando el 1 de 
Julio de 2021 para servicios de biblioteca de acceso directo, por una suma que 
no exceder $853,869.35, además de la suma establecida en la Proposición I, y 
aumentar la porción requerida de la misma por impuestos sobre la propiedad 
imponible del distrito. 
 
 
 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Un Plazo de 3 Años, del 7/1/21 al 6/30/24 

 
VOTO POR DOS MIEMBROS 

Lisa Pesce 

Greg Menegio 

 



 


