
 
 

 PUBLICACIÓN ESPECIAL SOBRE EL PRESUPUESTO  
 

Las boletas de voto de Presupuesto y Fideicomisario enviadas  por correo deben ser 
recibidas por la secretaria del distrito el martes 9 de junio de 2020 a las 5 de la tarde.  
 
Estimados Amigos y Vecinos de Somers, 
 
Esperamos que el boletín informativo Trunkline Budget de este año los encuentre a ustedes y a sus seres queridos 
saludables y seguros durante este tiempo incierto. 
 
Todos los años, el boletín informativo Trunkline brinda un resumen del presupuesto para el próximo año escolar. Pueden 
encontrar información adicional sobre el presupuesto propuesto para 2020/2021 en el sitio web de Somers Schools 
www.somersschools.org en la pestaña Community. 
 
El 9 de junio de 2020, vamos a solicitar a todos los votantes registrados en el pueblo de Somers que aprueben un 
presupuesto que sigue siendo inferior al límite de recaudación de impuestos. Este presupuesto responde a los cambios 
económicos emergentes en nuestra economía local al mismo tiempo que preserva el compromiso de nuestro distrito con 
la mejora continua. Los objetivos del presupuesto 2020/21 son (1) ser respetuosos de la realidad económica y mitigar el 
impacto en los miembros de nuestra comunidad, (2) mantener los programas existentes para nuestros niños y (3) apoyar 
el aumento anticipado de las necesidades académicas y socioemocionales de los niños, ya que regresan de una 
experiencia de aprendizaje a distancia extendida. 
 
Con este fin, el presupuesto de este año incluye algunos ejes importantes para nuestro gasto anticipado. Hemos reducido 
las posiciones y redirigiremos nuestras compras de tecnología el próximo año para apoyar la adquisición de dispositivos 
para alumnos en aulas de K a 5° grados convirtiéndonos en un distrito completamente 1-a-1 (tecnología a alumno/a). 
Esto ayudará a garantizar un acceso más equitativo en previsión de las necesidades continuas de aprendizaje a distancia. 
Hemos reducido el desarrollo profesional de nuestro cuerpo de docentes, lo que también ha reducido los gastos 
generales. Por último, estamos posponiendo la implementación de un curso de salud en SIS y el comienzo de la 
enseñanza de idiomas mundiales en SIS. 
 
El futuro para los alumnos dentro del Distrito Escolar Central de Somers está  ahora en sus manos. Accedan a los 
recursos provistos por el distrito en el presupuesto escolar de este año para estar completamente informados y participar 
en esta importante votación que impactará la educación de nuestros niños. 
 
Las boletas se enviarán por correo a todos los votantes cualificados antes del 26 de mayo de 2020. 
 
En nombre de toda la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Somers, les deseamos a ustedes y a sus seres 
queridos salud y seguridad continuada. 
 
Con gratitud, 
Dra. Lindsay Portnoy, Presidenta 
Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Somers 
 

http://www.somersschools.org/


 
 
 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
El proceso presupuestario de este año ha sido diferente a cualquier otro en años anteriores. Cuando la 
pandemia COVID-19 azotó el área y cerró las escuelas, el Distrito Escolar Central de Somers estaba en 
las etapas finales de planificación del presupuesto escolar propuesto para el año escolar 2020-2021. 

Desde ese momento y las consecuencias económicas resultantes, la Junta de Educación y los administradores 
del distrito han trabajado duro para reducir aún más el presupuesto propuesto y los gastos del distrito. Al 
mismo tiempo, el distrito anticipa una reducción dramática en los fondos estatales, los ingresos por ventas del 
condado y los ingresos por intereses.  

Como resultado de estas medidas de reducción de costos, el Distrito Escolar Central de Somers le pedirá a la 
comunidad que vote sobre una propuesta presupuesto escolar de $ 94,658,822  
para 2020-2021. La cifra es una reducción de $ 1,137,230 del presupuesto propuesto originalmente para el 
próximo año escolar. La recaudación de impuestos permitida se redujo en $ 402,228 para reducir aún más la 
tasa impositiva. La propuesta de presupuesto revisada es un aumento del 1.05% sobre el presupuesto escolar 
2019-2020.  

"El proceso de desarrollo del presupuesto este año fue extremadamente desafiante", dice el Superintendente, 
Dr. Raymond H. Blanch. “Actualmente enfrentamos una pérdida significativa de ingresos, una ayuda incierta 
del estado y también la necesidad de reconocer las dificultades económicas que sufren muchos residentes de 
Somers. En medio de un futuro incierto, una cosa es clara: el compromiso con nuestros niños y avanzar hacia 
la excelencia no  importa lo que depare el futuro ". 
 
El presupuesto propuesto de gastos reducidos para 2020-2021  se creó mediante la reducción de costos en 
áreas que incluyen edificios y terrenos, desarrollo profesional y reducciones de personal. En el lado de los 
ingresos del presupuesto, debido a la pérdida anticipada de ayuda estatal, ingresos por intereses e ingresos por 
impuestos a las ventas, el distrito está aumentando el uso de fondos del saldo del fondo y las cuentas de 
reserva.  

Incluso con estas medidas de reducción de costos, el Distrito Escolar Central de Somers está avanzando en su 
misión de encender el entusiasmo en cada alumno/a al involucrar a todos los alumnos a un nivel personal para 
garantizar el éxito en una sociedad global. La visión del Distrito Escolar Central de Somers abarca tres áreas 
fundamentales, cada una de las cuales es un componente importante del niño como totalidad: Conocimientos y 
habilidades del siglo XXI, bienestar social, emocional y físico, y ciudadanía global. Es con esta visión en 
mente que se están implementando los siguientes programas.  

Conocimientos y habilidades del siglo XXI  
Este distrito está construyendo experiencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) y la 
aplicación del aprendizaje en el mundo real a través del desarrollo de la codificación y la alfabetización 
tecnológica en los grados K a 12°. Todo el departamento de matemática se reunió para una cumbre de 
matemática esta primavera para actualizar el plan de estudios y alinear las prácticas de enseñanza. En la 
escuela secundaria, dos trayectorias del Proyecto Lead the Way preparan a los alumnos para carreras en los 
campos STEM: pre-ingeniería y ciencias biomédicas.  

Bienestar social, emocional y físico  
Además de nuestro equipo de consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras escolares, nuestras 
escuelas primarias están utilizando el modelo Responsive Classroom para enseñar empatía y buena 
ciudadanía. La capacidad de recuperación de los alumnos al enfrentar desafíos de la vida se apoya en la 



escuela intermedia con clases de asesoramiento y en la escuela secundaria con el Centro de Vida Estudiantil 
(Student Life Center), el Programa True North y el Programa de Apoyo Transicional. También están en 
marcha dos programas piloto: Zonas de Regulación (primaria) y Terapia de Comportamiento Dialéctico 
STEPS-A (Secundaria) para apoyar el aprendizaje social y emocional de los alumnos.  

Ciudadanía global  
Nuestro currículo en el área de ciudadanía global aborda cuatro áreas clave: identidad, diversidad, justicia y 
acción. Un enfoque en las escuelas de Somers este año ha sido la equidad educativa; asegurar que cada 
alumno/a y todos los grupos de alumnos puedan alcanzar su máximo potencial, así como hacer que todos los 
miembros de la familia se sientan parte de la comunidad de Somers.  

La filosofía del programa del Bachillerato Internacional (IB) refleja la misión y los valores del Distrito Escolar 
Central de Somers con un enfoque en enseñar a los alumnos a pensar de manera crítica e independiente, y a 
investigar con cuidado y lógica. El programa IB de la escuela secundaria continúa floreciendo y brinda 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras a los alumnos. Esta primavera, 10 alumnos de último año se 
graduarán con un diploma del IB y 123 alumnos has tomado al menos una clase del IB. Este otoño, la escuela 
media de Somers solicitará la autorización del Programa de los Años Intermedios (MYP) para los grados sexto 
a octavo. La escuela secundaria está explorando MYP para los noveno y décimo grados.  

El trabajo de verano en los edificios escolares incluye proyectos financiados por el bono de seguridad 
aprobado por los votantes el año pasado. Una lámina de seguridad se aplicará al vidrio en las puertas y 
ventanas del primer piso. La instalación del sistema de acceso con tarjeta magnética se realizará gradualmente 
durante el próximo año. 

 
 

Preguntas y respuestas sobre el presupuesto 2020/2021  
 
 
P: ¿Mi boleta debe estar marcada con matasellos postal del 9 de junio 2020 de junio o ser recibida a más 
tardar del 9 de junio 2020 para ser contada?  
R. Las boletas deben ser recibidas por correo por la secretaria del distrito el 9 de junio de 2020 antes de las 5 
de la tarde.  

P: ¿Cómo afectará mis impuestos el presupuesto?  
R. La tasa de impuestos de Somers 2020-2021 se estima en $169.92 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. La 
tasa del año pasado fue de $ 166.90 por valoración evaluada.  

P: ¿Qué pasará si el presupuesto propuesto no se aprueba?  
R. En caso que los votantes rechacen el presupuesto propuesto por el distrito dos veces, la Junta de Educación 
debe adoptar un Presupuesto Contingente. Para un presupuesto contingente el distrito debería reducir su 
presupuesto en $1,345,220, lo que exigiría la reducción de 10 miembros de instrucción a tiempo completo, no 
hacer pedidos de equipamientos nuevos, no llevar a cabo los proyectos de renovación previstas por el 
Departamento de Edificios y Predios y un uso extremadamente limitado de los edificios escolares por la 
comunidad. 
 
 
  



PROPOSICIÓN DE PRESUPUESTO  
¿Se debería adoptar la siguiente resolución? «SE RESUELVE, que la suma de  
de $ 94,658,822 se destinará para cumplir con los gastos  
estimados para fines escolares para 2020-21 y que la Junta de Educación está autorizada a recaudar impuestos 
para cumplir con los mismos ". 

 
 
Candidatos/as para la Junta de Educación 
Todos los votantes registrados pueden votar por dos candidatos/as.  Los/as candidatos/as procuran mandatos 
de tres años.   MaryRose Joseph - Lindsay Portnoy - Rodric Rabbah 
 
Por orden ejecutiva del gobernador, las boletas se enviarán por correo postal a más tardar el 2 de junio 
a todos los residentes que estén registrados para votar.  

• Las boletas deben llenarse e insertarse en el sobre del juramento que se proporciona. El/la votante debe 
cerrar el sobre y firmar en el reverso. El sobre del juramento luego debe insertarse en un sobre pre-
pagado y pre-dirigido a la Secretaria del Distrito.  

• Las boletas no se pueden contar si no están firmadas.  
• Las boletas se deben recibir en la oficina del Distrito en la Escuela Media de Somers a más tardar el 9 

de junio a las 5 de la tarde.  
 
Copias disponibles del presupuesto   
Se pueden obtener copias del presupuesto del Distrito Escolar Central de Somers para el año escolar 2020-
2021 visitando el sitio web del distrito en www.somersschools.org y haciendo clic en la pestaña Community, o 
sólo haciendo una cita, a partir del 26 de mayo de 2020 entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, 
excepto los sábados, domingos o feriados, en la oficina administrativa de SCSD en la escuela media Somers, 
250 Route 202, Somers, NY. 
 

Cambios en la ofician de aprendizaje  
La Superintendente Asistente de Aprendizaje Julie Gherardi se retirará al final 
de este año escolar. Gherardi ha dedicado 25 años e incontables horas de 
liderazgo reflexivo en las escuelas de Somers. La felicitamos y le deseamos lo 
mejor. A partir del 1° de julio, la Oficina de Aprendizaje estará dirigida por el 
recién nombrado Director de Aprendizaje Kevin Guidotti y la Vicedirectora 
Claire Comerford, actual Vicedirectora de la escuela secundaria Somers. 
 
  



Propuesta de Presupuesto General   
Presupuesto 

adoptado para el 
2019-20    

Año escolar  

Presupuesto 
propuesto para el 

2020-21  
Año escolar  

Contingencia  
Presupuesto para el 

Año escolar 2020-
2021 *  

Monto total presupuestado, no incluye proposiciones separadas  $93,677,220  $94,658,822 $93,313,602 

Aumento/disminución para el año escolar 2020-21  

 

$981,602  -$363,618  

Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto  1.05% -.0039% 

Cambio en el índice de precios al consumidor  1.81%  
 

R.  Propuesta de recaudación de impuestos para apoyar el monto total 
presupuestado  $79,777,785 $81,123,005  

 

 

 

B.  Recaudación de impuestos para apoyar la deuda de biblioteca, si 
corresponde  0 0 

C.  Recaudación de impuestos para propuestas no excluibles, si corresponde **  0 0 

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

E.  Total de la recaudación de impuestos propuesta para el año escolar (A + B 
+ C - D)  $79,777,785 $81,123,005 $79,777,785 

F.  Total de Exclusiones Permisibles   $3,089,222 $2,826,390 
 

 

 

 

G.  Límite de recaudación de impuestos escolar, se excluye el impuesto para 
exclusiones permisibles  $76,688,563 $78,698,843 

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)  

$76,688,563 $78,296,615 

I.  Diferencia: G – H (un valor negativo requiere el 60% de aprobación de los 
votantes – véase la nota a continuación sobre propuestas separadas) **  $0 $402,228 

  Componente administrativo  $9,866,792 $9,330,247 $9,304,101 
 Componente del programa  $71,992,713 $71,836,558 $70,708,861 
Componente de capital  $11,817,715 $13,492,017 $13,300,640 
 * Dar una declaración de suposiciones hechas para la proyección de un presupuesto contingente para el año escolar 2020-21, si el presupuesto 
propuesto no se aprueba, conforme a la sección 2023 de la Ley de Educación. Sería necesaria una reducción de $1,345,220 para llegar a la cifra del 
presupuesto contingente. Las reducciones incluirían reducciones de instrucción equivalentes a tiempo completo (FTE) 9.4, no hacer compras de equipos 
nuevos ni ningún proyecto de renovación previsto 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 proposiciones separadas que no están incluidas  
en el monto presupuestado total: (La recaudación de 
impuestos asociada con propuestas de servicios 
educacionales o de transporte no cumplen los 
requisitos para ser excluidas y pueden afectar los 
requisitos de aprobación de los votantes)  
  

 n/a  n/a  
    
    

NOTA: Por favor, envíen una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario debidamente llenado a: 
emscmgts@nysed.gov.   

Bajo el presupuesto propuesto 
para el año escolar 2020-21  

Reservas estimadas básicas de exención de STAR1   $1,701 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2020-21 por parte de los votantes cualificados del Distrito Escolar Central de Somers, 
Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo sólo por boleta por correo. Las boletas se enviarán por correo a los votantes cualificados 
del distrito escolar con sobres de devolución con franqueo prepago. Las boletas deben ser devueltas por correo y ser recibidas por la secretaria 
del distrito a más tardar el 9 de junio de 2020 a las 5:00 de la tarde.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
-1. La exención básica de alivio tributario escolar (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuestos a la Propiedad Inmobiliaria.  
  



 

 

Noticias de la Fundación para la Educación Somers 
¡La Fundación de Educación Somers agradece a todos los que apoyaron sus eventos este año escolar, 
incluyendo nuestro Chili Cook-Off, Golf Outing, Wine Tasting, Student Variety Show y Carnival Night! Las 
ganancias de estos eventos forman la financiación de becas y subvenciones Fundación de Educación de 
Somers (SEF por sus siglas en inglés) . 
Otorgamos más de $ 50,000 en subvenciones y becas en el año calendario 2019, incluido el equipo de 
altavoces para el gimnasio en Primrose, el Día del Autor en SIS, un cortador láser  innovador y asientos 
flexibles para aulas de enseñanza conjunta en SMS y muebles para un laboratorio de aprendizaje basado en 
proyectos del siglo XXI en SHS. 
Nuestra subvención más reciente es una de la que estamos muy orgullosos. Otorgamos una subvención de $ 
3,500 el 4 de abril de 2020 a los maestros de SCSD Matt Lugo, Rich Devito y Ed Amato para comprar cinco 
impresoras 3D para que pudieran expandir su producción de protectores faciales para trabajadores de la salud 
y otros en la primera línea de la pandemia. 
En total, el SEF ha otorgado más de $1.5 millones de dólares en más de 370 becas y subvenciones al Distrito 
Escolar Central Somers desde 1994. ¡Mientras celebramos nuestro 25 aniversario, ahora estamos bien 
encaminados para recaudar y otorgar nuestro segundo millón de dólares! 
Estamos planeando celebrar nuestro cuarto de siglo en la gala "Un toque de rojo y plata" (“A Touch of Red 
and Silver”) el 16 de octubre de 2020. El SEF dará la bienvenida en sus salón de la fama a tres personas que 
han contribuido de manera significativa a la educación y el progreso de los niños. Incluyen al antiguo líder de 
la comunidad y miembro de la junta de SEF Jeff Feldman, la maestra y asesora  de la escuela secundaria 
Somers, Doreen Stoecker, y el entrenador de mucho tiempo y líder de Boy Scout, Dominic Veltri. ¡Por favor 
hagan planes para unirse a nosotros! Se puede encontrar más información sobre este y todos nuestros eventos 
en www.sefny.org. Con estos agregados, SEF tendrá 81 individuos y organizaciones en el salón de la fama, 
representados por placas en el vestíbulo de la escuela intermedia Somers. 
Finalmente, tuvimos que cancelar nuestro juego anual de baloncesto Harlem Wizards para 2020, pero 
planeamos organizar la 23a versión anual de este legendario evento en la Escuela Secundaria Somers el 14 
de mayo de 2021. 
¡Gracias por su apoyo continuo! Si quieren unirse a nosotros, siempre estamos buscando nuevos miembros. 
Pueden enviar un correo electrónico a info@sefny.org. ¡Manténgase saludables y positivos! 

 

Noticias del Consejo de padres y maestros (PTA) de Somers 
Agradecemos a nuestra comunidad por apoyar a la Asociación de Padres y Maestros de Somers (PTA) y 
sus programas. La PTA de Somers tiene una unidad de PTA en todas las escuelas y SEPTA (PTA de 
Educación Especial) que es de todo el distrito. 

¿Pueden creer que tres unidades de la PTA de Somers han existido durante 47 años y las otras dos durante 35 
años? 
La PTA de Somers trabaja con la administración del distrito para enriquecer el ambiente de aprendizaje de los 
alumnos con asambleas culturales, clases de habilidades sociales, programas para padres/alumnos y subsidios 
para maestros, por nombrar algunos. 
Los eventos de recaudación de fondos de la PTA como Primrose Holiday Happiness, SIS Birthday Party, 
SEPTA Magic Show, eventos sociales de la escuela media y el taller de composición de la escuela secundaria 
ayudan a financiar la Noche de Seguridad del Conductor (Driver Safety Night) en SHS, el Día de Historia en 
Vivo  en SMS, la Noche de Ciencia en SIS, el Día del Autor en PES y las sendas sensoriales de SEPTA. 
Invitamos a los padres a asistir a las reuniones de la PTA, unirse a la PTA, participar, compartir sus 
pensamientos y conectarse con otras familias de Somers para apoyar a nuestras escuelas. 
Visite nuestro sitio web en www.somersschools.org en la pestaña "Familias" para obtener más información sobre 
cómo apoyar a la PTA, nuestros programas y las fechas de las reuniones. ¡Busquen los paraguas de la PTA! 

 

http://www.sefny.org/
mailto:info@sefny.org
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