
VOTO POR EL PRESUPUESTO 
ESCOLAR Y ELECCIÓN DEL 

FIDEICOMISARIO

1.98%  
AUMENTO DE LA   

RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS

Por debajo del límite máximo de 
impuestos del 2.45%

LAS SESIONES DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO SE REALIZARÁN PARA LA 
COMUNIDAD VIA ZOOM EL MARTES 11 DE MAYO DE 2021 - 10AM Y 7PM - www.roslynschools.org

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2021-2022 SE PUEDE ENCONTRAR EN NUESTRO SITIO WEB:
 WWW.ROSLYNSCHOOLS.ORG

2.89%  
AUMENTO DE GASTOS

$118,663,250  
PRESUPUESTO 

PROPUESTO 2021-2022

Estimada comunidad de Roslyn,

Cerca de la finalización de un año escolar como ningún otro, presentamos el presupuesto 2021-2022, manteniendo 
nuestros altos estándares académicos, apoyando programas educativos, atléticos, musicales, artísticos y extracurriculares 
innovadores y heredados, mientras continuamos las mejoras de capital y seguridad a lo largo de con nuevas medidas de 
seguridad y salud.

Como resultado de nuestra planificación estratégica a largo plazo, el distrito logró la reapertura completa de nuestras 
escuelas dentro del presupuesto aprobado. A pesar de la planificación constante para la pandemia, completamos 
muchos proyectos de capital que incluyen: el locker room renovado para niñas en Roslyn High School, nuevas puertas 
y cerraduras en Roslyn Middle School, nuevos pisos de gimnasios en Heights, Harbor Hill, East Hills y Roslyn Middle 
School, y nuevos patios de recreo para Harbor Hill y Heights. Los laboratorios de ciencia de última generación en Roslyn 
High School se completarán en agosto.

Expandimos constantemente STEAM contemporánea y continuos Comerciales que son populares y exitosos, mientras 
atraemos y desarrollamos talentos de liderazgo excepcionales. Estas iniciativas son constantes, fiables, útiles de forma 
sostenible y aplicables a la vida contemporánea. Participamos en un esfuerzo de vacunación para ayudar a nuestras 
familias, profesores y personal a asegurar citas locales, así como también proporcionar pruebas de antígeno COVID-19 
semanales para la comunidad. Trabajando juntos, nos mantuvimos abiertos.

Nuestros esfuerzos representan el resultado fiscalmente responsable más bajo posible, al mismo tiempo que 
proporcionan adecuadamente nuestro programa educativo. El aumento propuesto de la recaudación del impuesto a la 
propiedad del 1.98% está muy por debajo del límite máximo de impuestos del 2.45%, con un aumento presupuestario 
del 2.89%. Se puede encontrar información detallada sobre el Presupuesto propuesto 2021-2022 del Distrito Escolar de 
Roslyn en el sitio web del Distrito. Le recomendamos que revise estos materiales y vote el martes 18 de mayo de 2021.

Sinceramente,

La Junta de Educación de Roslyn

Meryl Waxman Ben-Levy, Presidenta 
Clifford Saffron, Vice Presidente 
David Dubner, Fideicomisario
Steven Litvack, Fideicomisario
Michael Levin, Fideicomisario
David Seinfeld, Fideicomisario
Bruce G. Valauri, Fideicomisario 

7AM - 10:30PM
ROSLYN HIGH SCHOOL 

GIMNASIO NORTE 
Ingrese al campus por Harbor Hill  

DISTRITO ESCOLAR DISTRITO ESCOLAR 
DE ROSLYNDE ROSLYN

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
PROPUESTO     PROPUESTO     
2021-2022 2021-2022 

MAYO 18, 2021

ELECCIÓN DE LOS FIDEICOMISARIOS 
DE LA JUNTA

Candidatos para tres (3) puestos 
generales en la Junta de Educación por 

un período de tres (3) años cada uno, 
comenzando el 1 de julio de 2021 y 

terminando el 30 de junio de 2024, en el 
orden en que aparecerán en la boleta: 

 
David Seinfeld 
Ronald Gerber  
David Dubner 
Michael Levine 

LOS PLANES PRESUPUESTARIOS 2021-2022 PARA UNA REAPERTURA DE OTOÑO COMPLETA EN PERSONA  
UN MENSAJE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN



GASTOS TOTALES   
Presupuesto Total     
Aumento en dólares respecto al 
año anterior  
Aumento porcentual con 
respecto al año anterior   

 2020-2021   
115,330,236

2,140,040

1.89%

 2021-2022  

ROSLYN PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-2022 

Para acceder a los detalles del presupuesto 2021-22, escanee con su 
lector QR o visite: https://tinyurl.com/2021-22RoslynSchoolBudget

118,633,250
3,333,014

2.89%

• Plan de reapertura para instrucción en persona 
• Programas académicos, atléticos, y 

extracurriculares  para K-12 ademas de  nuevas 
iniciativas  

• Distribución continua de dispositivos uno a 
uno para cada estudiante de Roslyn

• Licencia continua de plataformas de 
aprendizaje virtual seguras

• Protocolos de seguridad y limpieza mejorados 
para mantener edificios saludables

• Sistemas de ventilación mejorados a través de 
purificadores de aire y filtros MERV 13   

• Programas y asociaciones de apoyo 
socioemocional y de bienestar de Kindergarten 
hasta 12o Grado

• Instalación de una mesa de anatomía de última 
generación

• Ancho de banda de Internet mejorado e 
inalámbrico exterior en todos los edificios

• Asociación con Northwell Health Behavioral 
Services para la intervención en crisis

Aspectos Destacados del Presupuesto \

La sección 203 de la Ley Federal de derechos de voto requiere que los distritos escolares del condado de  
Nassau proporcionen información electoral en inglés y español. 

Si el presupuesto falla en la primera votación, La Junta de 
Educación puede decidir poner el mismo presupuesto o uno 
ajustado para una nueva votación pública, o adoptar un 
presupuesto de contingencia. 

PROPOSITIÓN 1
SEA resuelto que deberán plantearse el proyecto 
de presupuesto de gastos aprobado por la Junta de 
educación del distrito escolar Roslyn unión libre para 
ser aprobados el año 2021-2022 por un monto de 
$118,663,250 la cantidad de sus por un gravamen de 
un impuesto sobre la propiedad del distrito escolar, 
después de la primera deducción de las sumas 
de dinero en ayudas estatales y de otras fuentes 
previstas por la ley.

PROPOSITIÓN 2
SE RESUELVE que el presupuesto propuesto de la 
Biblioteca Bryant por la cantidad de $ 5,095,669 tal 
como lo prepararon los Fideicomisarios de dicha 
Biblioteca para el año escolar 2021-2022 y que 
la cantidad de $ 5,064,369 sea recaudado por el 
impuesto de una propiedad sobre la propiedad 
gravable en el Distrito Escolar Libre de la Unión de 
Roslyn y por la presente se aprueban.

PROPOSITIÓN 3 
Será autorizada la Junta de Educación para: (a) 
comprar varios autobuses y camionetas escolares 
para su uso por el Distrito, incluyendo equipos 
y aparatos relacionados, y para gastar en ellos, 
incluyendo costos preliminares y costos incidentales 
a los mismos y para su financiamiento, una 
cantidad que no exceda el costo total estimado 
de $463,282.66; (b) por la presente se vota por un 
impuesto por la cantidad total que no exceda los 
$463,282.66 para pagar dicho costo, dicho impuesto 
se percibirá y cobrará en cuotas en los años y 
en las cantidades que determine dicha Junta de 
Educación; (c) que en anticipación a dicho impuesto, 
los bonos del Distrito se autorizan a ser emitidos por 
el monto del capital que no exceda $463,282.66 y 
se vota por un impuesto para pagar los intereses de 
dichos bonos, ya que de igual manera será exigible 
y pagadero y (d) que, en lugar de bonos, el Distrito 
está autorizado para celebrar uno o más contratos 
de compra a plazos para la compra de algunos o 
todos los autobuses y camionetas mencionados, por 
un término que no exceda los cinco (5) años; y por la 
presente se vota un impuesto para pagar cada cuota 
de dicho contrato.


