
 
 

  

Estimados amigos y vecinos de Somers: 

N E W S D I S T R I C T S C H O O L C E N T R A L S O M E R S 

V O L U M E 2 5 
Mayo 2 0 1 9 

Boletin de Presupuesto Especial 

Todos los años, el boletín informativo Trunkline brinda un resumen del presupuesto para el próximo año 
escolar. Para complementar este boletín, pueden encontrar más información sobre el presupuesto propuesto 
para 2019/2020, incluidos los documentos y un video, en el sitio web de las Escuelas de Somers 
www.somersschools.org en la pestaña Comunidad.  
 
El 21 de mayo de 2019, vamos a solicitar a todos los votantes registrados en el pueblo de Somers que 
aprueben un presupuesto que sigue siendo inferior al tope de recaudación de impuestos. Este presupuesto 
incluye una serie de mejoras en el programa que incluyen un inicio más temprano en Idiomas del Mundo, 
la expansión del proyecto Lead The Way y recursos adicionales para nuestra iniciativa L.I.F.E. (Aprendizaje 
Inclusivo para Todos). La expansión de estos programas representa el compromiso de una mejora 
continuada. Sin embargo, la responsabilidad fiscal es un compromiso igualmente importante de nuestro 
distrito. El logro de ambos objetivos al mismo tiempo sólo puede ocurrir a través de la cuidadosa 
planificación a largo plazo de nuestra administración y las valiosas consultas con nuestro Comité Financiero 
de Ciudadanos. 
 
El distrito también les pedirá a los votantes que aprueben un bono que financiará una serie de 
actualizaciones significativas a nuestros edificios, que mejorará la protección y seguridad. Los esfuerzos 
diligentes de nuestro grupo de trabajo de seguridad identificaron y priorizaron estas actualizaciones 
trabajando en equipo con expertos, nuestro consultor de seguridad, Altaris. Aproximadamente un tercio del 
costo de las mejoras en el edificio será financiado a través de nuestros propios ahorros, mientras que el bono 
propuesto financiará el resto de estas óptimas medidas de seguridad. 
 
Ahora es su responsabilidad tomar ventaja de los recursos que el distrito brinda a fin de estar plenamente 
informado y participar en esta importante votación que tendrá un impacto en la educación y la seguridad de 
nuestros hijos. ¡Hagamos récord en el número de votantes! 
 
Gracias, 
 
Donna Rosenblum, Presidente  
Distrito Escolar Central de Somers 
Junta de Educación 
 



Resumen del presupuesto 
El 21 de mayo de 2019 el Distrito Escolar Central de Somers le pedirá a la comunidad que vote por un presupuesto 
escolar propuesto de $93.7 millones para 2019-2020, pidiendo un aumento del 2,65% sobre el presupuesto del año 
en curso. 

“El desarrollo del presupuesto escolar anual es una de las tareas más importantes para el distrito y la Junta de Educación,” 
dice el superintendente Dr. Raymond Blanch. “Los administradores y los miembros de la junta analizan las proyecciones 
de inscripción, las necesidades de los programas de instrucción y de personal, los costos de ubicación en educación 
especial, las necesidades de instalaciones y medidas de protección y seguridad, con el compromiso de que las escuelas 
sean seguras, rentables y de alto rendimiento”. 

El proyecto de presupuesto para 2019-2020 se mantiene inferior al tope de recaudación de impuestos del Estado de 
Nueva York por el octavo año consecutivo y se estima que aumentará la tasa de impuestos un 2,65%. Este presupuesto 
fiscalmente responsable incluye un aumento mínimo de los costos de seguro de salud y la disminución de las tasas de 
contribución a fondos de jubilación. También mantiene el número de alumnos en las clases e introduce clases de Idiomas 
del Mundo en sexto grado. 

Debido a un alto rendimiento del fondo de pensiones para el Sistema de Jubilación (TRS) de Maestros del Estado de 
Nueva York, la contribución obligatoria de los empleadores al TRS ha disminuido en $637,941 para el próximo año 
fiscal. Los costos de salud aumentan $216,963. El aumento del presupuesto más grande proviene de los costos de 
educación especial obligatorios, que suben casi $900,000. 

Durante los últimos nueve meses, el distrito ha estado trabajando con un grupo de trabajo de seguridad compuesto por 
funcionarios de la escuela, miembros de la comunidad y los expertos en seguridad de Altaris Consulting Group para 
garantizar que nuestros alumnos y las escuelas estén a protegidos y seguros. Algunas de las recomendaciones del grupo 
de trabajo ya existentes incluyen un agente de policía uniformado y vehículo de patrulla del condado de Westchester en 
cada una de las cuatro escuelas de Somers, así como la contratación a tiempo parcial de un coordinador de protección y 
seguridad. La Junta de Educación está presentando una propuesta de bonos para financiar medidas adicionales de 
protección y seguridad recomendadas por el grupo de trabajo. Vean el artículo aparte en este boletín informativo para 
más detalles. 

En consonancia con el compromiso del distrito a mantener clases con pocos alumnos, el próximo año se harán varios 
cambios de personal. En la Escuela Primaria Primrose, un ligero aumento de la inscripción de primer grado hace 
necesario añadir otra clase y docente de primer grado. Un ligero descenso en la inscripción de la Escuela Intermedia 
Somers significa un docente menos de la primaria allí. La Escuela Media Somers está introduciendo la instrucción de 
Idiomas del Mundo en sexto grado este otoño, lo que hace necesario un docente más. En la Escuela Secundaria Somers, 
el distrito contratará un docente más de matemática para satisfacer el incremento de alumnos que eligen tomar cursos de 
matemática. 

Con el fin de dar a los alumnos las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en el siglo 21, el distrito 
continúa dedicando recursos a las áreas de estudio STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). Habrá 
capacitación profesional relacionada a STEM, una nueva clase de matemática del Bachillerato Internacional en la escuela 
secundaria, y un nuevo curso de ciencia del proyecto Lead The Way llamado Sistemas Humanos. El distrito también 
está llevando a cabo un estudio en profundidad de su plan de estudios de matemática desde kindergarten hasta el 12º 
grado, para garantizar que los alumnos cumplan con los nuevos estándares y se estén beneficiando de las últimas 
investigaciones y optimizaciones. Un capacitador de contenidos de matemática se añadirá al cuerpo docente para apoyar 
esa iniciativa.  

Este mes de junio, el primer grupo de ocho alumnos se graduará de la escuela secundaria con un Diploma de Bachillerato 
Internacional. Había 181 alumnos inscriptos en una o más clases de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) este año y 14 alumnos de 11º grado se encuentran actualmente en camino para obtener un diploma IB el próximo 
año. La escuela media continúa avanzando hacia la autorización como Programa de los Años Intermedios, la extensión 
en la escuela media del programa IB de la escuela secundaria, para la que se espera una transición completa en 2021-



2022. Estos dos programas son un componente crítico de la misión del distrito para fomentar un sentido de ciudadanía 
global en los alumnos de Somers y, al mismo tiempo, la participación en experiencias de aprendizaje auténticas y 
rigurosas. 

Se implementará un nuevo horario en la escuela secundaria este otoño, que incluye períodos de clases más largos para 
un aprendizaje más profundo, y una hora de almuerzo comunitario, durante el cual no se llevará a cabo ninguna clase. 
La investigación muestra que las conexiones significativas con compañeros y adultos es fundamental para el bienestar 
socioemocional, y el almuerzo comunitario brindará tiempo suficiente para que los alumnos se reúnan con los clubes, 
reciban ayuda adicional y se vinculen con otros alumnos y profesores. En todo el distrito, el enfoque en equidad educativa 
es una prioridad para garantizar que a todos los alumnos se les da la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. 

Los miembros de la comunidad votarán sobre el presupuesto propuesto, la proposición y la elección de fideicomisarios 
el 21 de mayo de 2019, en el gimnasio de la Escuela Media Somers, entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. El 
distrito exhorta a todos los residentes de Somers a votar. 

 

 

Proposición de bono para la seguridad 
La Junta de Educación les pide a los votantes que consideren un bono por la cantidad de $7,566,295 
para financiar las medidas de protección y seguridad en las escuelas de Somers. La seguridad y el 
bienestar de los alumnos es siempre la primera prioridad del distrito. Sabiendo que existe la 
posibilidad de tiroteos y otras situaciones peligrosas, las escuelas se entrenan, hacen simulacros y 
coordinan con la policía para disuadir o reaccionar a las amenazas potenciales. 
 
Un grupo de trabajo en seguridad compuesto por funcionarios de la escuela, miembros de la comunidad y 
expertos en seguridad se ha reunido varias veces para analizar y recomendar medidas de seguridad para el 
distrito. Muchas de las recomendaciones ya están en marcha, que incluyen agentes de recursos escolares, 
único punto de entrada, vestíbulos de seguridad y guardias de seguridad después de la escuela en cada 
escuela. 
 
El grupo de trabajo de seguridad también ha investigado y recomendado medidas adicionales que serían 
financiadas por el bono propuesto, lo que incluye un laminado de seguridad en puertas y ventanas exteriores 
del primer piso, y en algunos vidrios interiores, así como un sistema de pánico de bloqueo, acceso a las aulas 
con tarjeta magnética, alarmas de aviso de puertas al exterior entreabiertas, un mayor número de cámaras de 
seguridad, y aulas con cerradura/instalaciones en la pared para seis aulas en la escuela intermedia.  
 
El costo total del proyecto se estima en $10,745,000. El distrito usaría $ 3,178,705 en fondos de reserva de 
capital y financiaría los restantes costos con un bono de $7,566,295. 
 

 
Candidatos para la Junta de Educación 

  

Todos los votantes registrados pueden votar por tres candidatos. Los candidatos procuran 
mandatos de tres años. 
Chadwick Olsen; Joseph A. Marra; Ifay Chang 



 

Preguntas y respuestas acerca del presupuesto 
2019/2020 
P: ¿Cumple el presupuesto con el tope de recaudación de impuestos? 
R. Sí. El aumento de recaudación de impuestos permitida sin una mayoría extraordinaria es de 2% o el índice 
de precios al consumidor, lo que sea menor. El 2% generará un aumento de recaudación de impuestos 
permitido de $2,037,808. 
P: ¿Cómo afectará mis impuestos el presupuesto? 
R. La tasa de impuestos de Somers 2019-2020 se estima en $167.12 por cada $1,000 del valor tasado. Estas 
cifras son estimaciones basadas en las últimas cifras de valor tasadas de la Oficina del Asesor de Somers.  
P: ¿Por qué hay una proposición de seguridad por separado en lugar de incluir esos costos en el 
presupuesto regular de la escuela? 
R. Cuando el estado de Nueva York instituyó el tope de recaudación de impuestos a los presupuestos 
escolares, la capacidad del distrito para financiar proyectos de mayor envergadura se vio afectada, 
especialmente las mejoras a los edificios. Los expertos y miembros de la comunidad en el grupo de trabajo 
en seguridad recomendaron que se implemente una serie de medidas adicionales de seguridad en nuestras 
escuelas, cuyo costo estaría fuera del límite permisible de recaudación de impuestos. 
Q ¿Qué sucederá si el presupuesto propuesto no se aprueba? 
R. En caso de que los votantes rechacen el presupuesto propuesto por el distrito dos veces, la Junta de 
Educación debe adoptar un Presupuesto Contingente. El presupuesto contingente sería de $381,912 más que 
el presupuesto actual. Este daría lugar a una tasa de impuesto de $162.85 por cada $1,000 del valor tasado o 
$0.04 centavos más por $1,000 que la tasa de impuesto de 2018/19. Para un presupuesto contingente el 
distrito debería reducir su presupuesto $2,037,808, lo que exigiría la reducción de 15.5 miembros de 
instrucción a tiempo completo, no hacer pedidos de equipos nuevos, no llevar a cabo los proyectos de 
reforma previstos por el Departamento de Edificios y Predios y un uso extremadamente limitado de los 
edificios escolares por la comunidad. 
 

Copias del presupuesto 
disponibles 
Los residentes del distrito pueden obtener una copia 
de la declaración escrita del presupuesto 2019-2020 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Secretaría del 
Distrito en la Escuela Intermedia Somers, 250 Ruta 
202, Somers, NY 10589; el sitio web del distrito 
(www.somersschools.org); o en la oficina del 
director en 
Primrose Elementary School 
Route 139, Lincolndale, NY 10540 
Somers Intermediate School 
Route 202, Somers, NY 10589 
Somers Middle School 
Route 202, Somers, NY 10589 
Somers High School 
Route 139, Lincolndale, NY 10540 

 

Fechas, horarios y lugares del 
presupuesto 
REGISTRO DE VOTANTES 
CUÁNDO:  
De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:30 de 
la tarde hasta el 16 de mayo de 2019. 
Horario de la tarde: Miércoles, 15 de mayo de 2019 
de 4 a 8 de la tarde.  
DONDE Secretaría del Distrito, Escuela Media 
Somers, 250 Ruta 202, Somers, NY 10589 
NOTA: Para obtener información acerca de 
boletas de votos por ausencia, llame la Secretaria 
del Distrito al 914-277-2403. La fecha límite para 
las solicitudes de boletas de votos por ausencia que 
se envían por correo es el martes, 14 de mayo de 
2019. Las boletas llenadas se deben entregar a la 
Secretaria del Distrito a más tardar a las 4 de la 
tarde, martes, 21 de mayo, 2019. Las personas 
registradas con la Junta de Elecciones pueden 
votar.Votación de presupuesto y fid 



o de la Escuela Media, de 7 de la mañana a 9 de la noche. 
Usen la playa de estacionamiento inferior. 

Propuesta general de presupuesto  

Presupuesto 
adoptado para el 
año escolar 2018-

19    
  

Presupuesto 
propuesto para el 
año escolar 2019-

20  
  

Presupuesto de 
contingencia para el 
año escolar 2019-20  

Monto total presupuestado, no incluye proposiciones separadas  $91,257,500  $93,677,220 $91,639,412 

Aumento/disminución para el año escolar 2019-20  

 

$2,419,720  $381,912  

Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto  2.65% .0042% 

Cambio en el índice de precios al consumidor  2.44%  
 

A.  Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total 
presupuestado  $77,739,977 $79,777,785  

 

 

 

B.  Exacción impositiva para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde  0 0 

C.  Exacción impositiva para propuestas no excluibles, si corresponde **  0 0 

D.  Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción 
impositiva del año actual  0 0 

E.  Total de la exacción impositiva propuesta para el año escolar (A + B + C - 
D)  $77,739,977 $79,777,785 $77,739,977 

F.  Exclusiones permisibles totales  $3,197,957 $3,089,222 
 

 

 

 

G.  Límite de exacción impositiva escolar, se excluye la exacción para 
exclusiones permisibles  $74,542,020 $76,688,563 

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

$74,542,020 $76,688,563 

I.  Diferencia: G – H (un valor negativo requiere el 60% de aprobación de 
los votantes – véase la nota a continuación sobre propuestas separadas) 
**  

$0 $0 

  Componente administrativo  $9,773,148 $9,866,792 $9,673,167 

 Componente del programa  $70,097,174 $71,992,713 $70,232,784 

Componente de capital  $11,387,178 $11,817,715 $11,733,461 

 * Hacer una declaración de suposiciones hechas para la proyección de un presupuesto contingente para el año escolar 2019-20, si el presupuesto 
propuesto no se aprueba, conforme a la sección 2023 de la Ley de Educación. Sería necesaria una reducción de $2,037,808 para llegar a la cifra del 
presupuesto contingente. Las reducciones incluirían reducciones de instrucción equivalentes a tiempo completo 15.5, no hacer compras de equipos 
nuevos ni ningún proyecto de renovación previstos por nuestro personal de Edificios y Terrenos y un uso muy limitado de los edificios escolares por 
grupos comunitarios. Los grupos comunitarios tendrían que pagar por las horas extras de limpieza asociadas con el uso de los edificios escolares.  Descripción  Monto  
** Enumerar propuestas separadas que no están incluidas  

en el monto presupuestado total: (La exacción 
impositiva asociada con proposiciones de servicios 
educacionales o de transporte no cumplen los 
requisitos para ser excluidas y pueden afectar los 
requisitos de aprobación de los votantes)  
  

 N/C  N/C  

    

    

 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 2019-20  

Reservas estimadas básicas de exención de STAR1   $1,701 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2019-20 por los votantes cualificados del Distrito Escolar Somers Union Free, Condado de 
Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la Escuela media de Somers de dicho distrito el martes, 21 de mayo de 2019 entre las 7:00 de la 
mañana y 9:00 de la noche, hora local prevaleciente, en la Escuela Media Somers, cuando se abrirán los centros de votación para votar por boleta 
o máquina de votación.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-1. La exención a la reducción de impuestos escolares básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad 
Inmueble.  



Noticias de la Fundación para la Educación Somers 

 

Consejo PTA de Somers 

 
 

La Fundación para la Educación Somers agradece a todos los que apoyaron sus eventos este año 
escolar, que incluyen nuestro Chili Cook-Off, degustación de vinos, espectáculo estudiantil de 
variedades, noche de carnaval, partido de los Harlem Wizards y noches de retribución en Burger 
Barn y Cocina Italiana Il Forno. Aún por venir están la fiesta con cóctel de nuevos homenajeados 
llamada "Un toque de rojo" (7 de junio en Anglebrook Golf Club) y la excursión de golf (13 de 
junio, también en Anglebrook). 
Las ganancias de estos eventos forman la financiación de becas y subvenciones Fundación de Educación 
de Somers (SEF, por sus siglas en inglés). Hemos otorgado más de $30,000 en subvenciones y becas en el 
año cívico 2018, que incluyen programa de diversidad “El color mío” y el programa "La bondad es lo 
mejor" en Primrose; Día del autor en la Intermedia Somers; ukeleles, equipos de mejoramiento digital y 
"cubelets" para uso en el aula en la escuela media; y suministros para el programa de educación "Tusker 
Tots" en la escuela secundaria. En total, el SEF ha otorgado más de $1.4 millones de dólares en más de 
350 becas y subvenciones al Distrito Escolar Central Somers desde 1994. ¡Ahora estamos embarcados en 
recaudar y adjudicar nuestro segundo millón de dólares! En nuestro evento "Un toque de rojo", el SEF 
inducirá en su salón de la fama a tres personas que han contribuido de manera significativa a la educación 
y el mejoramiento de los niños. Ellos son la Directora de Servicios Especiales SCSD Anna Maggio, el 
legislador del Condado de Westchester Mike Kaplowitz y la fundadora y Directora Ejecutiva de Latino U. 
Shirley Buontempo. ¡Por favor haga planes para unirse a nosotros! Se puede encontrar más información 
sobre este y todos nuestros eventos en www.sefny.org. Con estas adiciones, SEF tendrá 78 individuos y 
organizaciones en el salón de la fama, representados por placas en el vestíbulo de la escuela intermedia. 

La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Somers se compone de una unidad en cada escuela y 
de la Asociación de Padres y Maestros de Educación Especial (SEPTA).  
La PTA de Somers trabaja con los maestros y los administradores del distrito para enriquecer el 
aprendizaje de los alumnos con eventos como el Día del autor y la Noche de ciencia práctica, así como 
clases de habilidades sociales, programas para padres/alumnos y subvenciones para maestros. En las 
escuelas primarias, la PTA celebró el cumpleaños 46º de la escuela intermedia Somers con una 
recaudación de fondos anual y organizó la 46º recaudación de fondos anual Felicidad en las fiestas en 
Primrose. La PTA de la escuela media organizó dos visitas de autores, una presentación de sobreviviente 
del Holocausto y el Día de la Historia Viva. La Asociación de Padres, Maestros y Alumnos de la escuela 
secundaria ofrece un programa de seguridad de educación para el conductor, becas para alumnos del 
último año y hace planea actividades de los alumnos del último año. La SEPTA lleva a cabo reuniones de 
café y conversación para los padres cuyos hijos aprenden de manera diferente. Los padres son 
bienvenidos a las reuniones de la PTA. Visite el sitio web en www.somersschools.org y haga clic en la 
pestaña Familias. Busque los logotipos paraguas de las PTA. 


