
Estimada comunidad de Roslyn:

Nos complace presentar el presupuesto 2022-2023 del Distrito Escolar de Roslyn. La Junta de Educación y la 
Administración Central trabajaron con diligencia para elaborar un plan de gastos responsable que cumpla con los 
requisitos de instrucción y responda de forma consciente a los acontecimientos actuales y la situación económica. 
Desde una perspectiva muy refl exiva, este presupuesto apoya nuestros estándares académicos de alta calidad; 
respalda nuestros programas deportivos, musicales, artísticos y extracurriculares; mejora las medidas de seguridad 
informática; complementa las iniciativas de salud y bienestar; y continúa con las mejoras de capital necesarias, 
mientras se mantiene muy por debajo del límite del gravamen fi scal.

Abordamos nuevas cuestiones con programas integrales y asociaciones para el bienestar de K-12, actualizamos 
nuestra infraestructura inalámbrica y mejoramos nuestras estrategias de preparación para la universidad. Hemos 
ampliado nuestros programas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y de negocios en todos 
los niveles, incluida la robótica en nuestras escuelas primarias y el programa BizLIFE en la escuela intermedia. 
Hemos completado la mejora de los salones de clases y laboratorios de ciencias de la escuela secundaria y 
hemos instalado una Anatomage Table (mesa de anatomía) de última generación que proporcionará nuevas vías 
académicas para la investigación científi ca y premédica. Con la innovación siempre presente, esperamos ampliar 
aún más nuestro programa de negocios mediante la instalación de un moderno Bloomberg Finance Lab del 
mundo real en el campus, donde las clases comenzarán este otoño. 

Las inscripciones aumentaron exponencialmente en todo el distrito, lo que dio lugar a una de las clases de 
kindergarten más grandes en años. Es evidente que ya se sabe que el Distrito Escolar de Roslyn es el lugar de 
destino para una educación K-12 excepcional en Long Island. Seguimos comprometidos en proporcionar los 
programas de alta calidad que atraen a las familias a nuestra hermosa comunidad.

Nuestro esfuerzo representa un presupuesto lo más bajo posible desde el punto de vista fi scal, sin dejar de 
fi nanciar de forma adecuada nuestro programa educativo. El aumento del gravamen fi scal a la propiedad 
propuesto de 2.48% está por debajo del límite fi scal del 3.70%, con un aumento presupuestario del 2.93%. Puede 
encontrar más información detallada sobre el presupuesto propuesto 2022-2023 del Distrito Escolar de Roslyn en 
el sitio web del distrito. Le invitamos a revisar estos materiales y a votar el martes 17 de mayo de 2022.                            
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UN MENSAJE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Atentamente,
Presidente Meryl Waxman Ben-Levy
La Junta de Educación de Roslyn   
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PROPUESTO PARA
2022-2023

DE 7:00 A.M. A 9:00 P.M.
ROSLYN HIGH SCHOOL 

Gimnasio Norte

Ingresar al campus por Harbor Hill Road

17 DE MAYO DE 2022

ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS DE LA JUNTA

Elegir a tres (3) miembros de la Junta de 

Educatión; (1) para un mandato de tres (3) años, 

desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio 

de 2025. El resto de un (1) plazo vigente que 

comienza el 17 de mayo de 2022 y fi naliza el 30 

de junio de 2022 seguido de tres (3) plazos que 

comienza el 1 de julio de 2022 y fi naliza el 30 de 

junio de 2025, y el resto de un (1) plazo vigente 

comenzando el 17 de mayo de 2022 y terminando 

el 30 de junio de 2023, según el orden en el que 

aparecerán en la boleta electoral.   
ROBERT KOONIN
ALISON GILBERT
BRUCE VALAURI



PROPUESTAS 2022-2023

PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2022-2023 EN NUESTRO SITIO WEB: WWW.ROSLYNSCHOOLS.ORG

PROPUESTA 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 2022-2023 por un monto de 
$122,145,193 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.

PROPUESTA 2
SE RESUELVE que el presupuesto propuesto de la 
Biblioteca Bryant por la cantidad de $ 5,093,169 tal 
como lo prepararon los Fideicomisarios de dicha 
Biblioteca para el año escolar 2022-2023 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. 

PROPUESTA 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 fi nanciamiento, una cantidad que no exceda el costo 
total estimado de $396,000.00; (b) por la presente se 
vota por un impuesto por la cantidad total que no 
exceda los $396,000.00 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 $396,000.00 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.

PROPUESTA 4
SE AUTORIZARÁ a la Junta de Educación a gastar 
una suma que no supere los $2,139,116.50 del 
fondo de reserva de capitales para la construcción 
de 2015 establecido en mayo de 2015 y 
$2,314,573.89 del fondo de reserva de capitales 
para la construcción de 2017 establecido en 
mayo de 2017 con el fi n de realizar los siguientes 
proyectos: (1) una pasarela y una escalera nuevas 
en la cabina de prensa actual, (2) reemplazo de la 
cerca perimetral (con revestimiento de plantas) y 
las puertas, (3) renovación del tablero de puntaje 
actual, (4) recubrimiento de la pista actual, (5) 
reemplazo del césped sintético en las canchas, (6) 
reemplazo de las tapas de desagüe perimetrales, (7) 
instalación de una pista y caminos, areneros y saltos 
en las canchas, (8) amueblamiento e instalación 
de un edifi cio para el almacenamiento de equipo 
para las pistas (con revestimiento de plantas), (9) 
suministro e instalación de luces en las canchas, 
(10) mejoras en las aulas de la escuela secundaria 
y toda la mano de obra, los materiales, el equipo, 
los aparatos y los costos secundarios asociados con 
dichos proyectos.



LOGROS DE TODO EL DISTRITO

• Los Marching Bulldogs 
ganaron una medalla de 
bronce en el Campeonato de 
la Conferencia de Bandas del 
Estado de Nueva York 2021. 

• Cuatro músicos de la RHS 
fueron seleccionados para 
el Festival estatal de la 
Asociación de Música Escolar 
del Estado de Nueva York 
2021, NYSSMA.

• Seis estudiantes de la 
escuela primaria y la 
escuela intermedia fueron 
seleccionados para participar 
en las clases de Música Virtual 
de la Asociación del Festival 
de Cuerdas de Long Island 
(LISFA).

• Dieciocho estudiantes de la 
RHS fueron incluidos en la 
Sociedad de Honor Musical 
Tri-M).

• Un músico de la RHS fue 
seleccionado para presentarse 
en el Desfi le de Acción de 
Gracias de Macy’s de 2021.

• Los actores de la Royal 
Crown de RHS presentaron 
una función de otoño de 
Legalmente Rubia y una 
función de primavera de El 
Gran Pez.

• RMS Spotlight presentó una 
función de primavera de La 
Familia Addams.

• Dos estudiantes de último año 
de la RHS fueron nombrados 
Artistas Becarios de Long 
Island 2021-2022.

ASPECTOS ACADÉMICOS ARTE DEPORTES
• El equipo estudiantil de 

voleibol masculino ganó el 
Campeonato de la División II 
del condado de Nassau.

• Un estudiante de último año 
de la RHS fue nombrado 
Campeón de Gimnasia del 
condado de Nassau 2022.

• Un estudiante de último año 
de la RHS fue nombrado 
Campeón de Pista de Invierno 
de 300 metros del condado de 
Nassau 2022.

• Un estudiante de último año 
de la RHS fue nombrado 
Campeón de Lanzamiento de 
Peso y Tiro en el Campeonato 
de Pista de Invierno del 
condado de Nassau 2022.

• Un estudiante de último año 
de la RHS ocupó el cuarto 
lugar en el Torneo de Lucha 
del condado de Nassau 2022.

• El equipo estudiantil 
masculino de atletismo 
de invierno fue nombrado 
Campeón de la Conferencia 
2022.

• Dos estudiantes y atletas de 
la RHS terminaron segundos 
en los Campeonatos de 
Dobles de tenis del condado 
de Nassau y obtuvieron los 
honores de todo el estado por 
segundo año consecutivo.

• Un estudiante de último año 
de la RHS ganó el Premio 
Diamante al mejor lanzador 
del condado de Nassau 2021.

É
• Cuatro estudiantes de la 

RHS fueron fi nalistas en la 
Competencia Nacional de 
Becas al Mérito 2022.

• Doce estudiantes de último 
año fueron nombrados 
Estudiantes Destacados en el 
Programa Nacional de Becas 
al Mérito 2022.

• Cuatro estudiantes de 
último año de la RHS fueron 
nombrados semifi nalistas de 
Regeneron 2022.

• Una estudiante de último 
año de la RHS fue nombrada 
fi nalista de Regeneron 
y seleccionada por sus 
compañeros para recibir el 
Premio Seaborg. 

• Veinte estudiantes de último 
año y 159 de penúltimo 
año fueron admitidos en la 
Sociedad Nacional de Honor.

• Dos estudiantes de la RHS 
quedaron en segundo lugar 
en el 2022 Simposio Juvenil de 
Ciencias y Humanidades de 
Long Island 2022.

• Cuatro estudiantes de la 
RHS obtuvieron el segundo, 
tercer lugar y dos menciones 
honorífi cas en la segunda 
ronda de la Feria de Ciencia 
e Ingeniería de Long Island 
2022.

• Tres escritores de la RHS 
Hilltop Beacon ocuparon el 
primer, segundo y tercer lugar 
en los Premios Adelphi Quill 
2022.

La sección 203 de la Ley Federal de Derecho al Voto exige que los distritos escolares del condado de Nassau ofrezcan información electoral en inglés y en español. 



PRESUPUESTO TOTAL    

Presupuesto Total
Incremento en dólares respecto del año anterior 
Porcentaje de aumento con respecto del del año anterior

2021-2022   

118,663,250
3,333,014

2.89%

2022-2023  

122,145,193
3,481,943

2.93%

Para acceder a los detalles del presupuesto 
2022-2023, escanee arriba con su lector QR o visite: 

https://tinyurl.com/Budget22-23
Si el presupuesto no se aprueba en la primera votación, la Junta de Educación 
(BOE) puede decidir presentar el mismo presupuesto o un presupuesto adaptado 
para una votación pública nueva o adoptar un presupuesto de reserva. 

• Todos los programas académicos, deportivos y extracurriculares del programa K-12, y nuevas 
iniciativas.

• Implementar un plan de estudios de gramática de varios niveles del 3 er al 5 grado y un programa de 
gramática escalonado del 6 al 12 grado.

• Introducir los programas de Estudios Sociales y Educación Cívica en K-5.
• Lanzar un programa interno de robótica LEGO.
• Mejorar el plan de estudios STEM de la escuela primaria con plataformas y talleres, como Generation 

Genius.
• Desarrollar nuestras asociaciones y programas integrales para el bienestar de K-12.
• Iniciar el Roslyn Buddy Program (Programa de Amigos de Roslyn) para fomentar las habilidades de 

liderazgo del 8 grado.
• Introducir clubes dirigidos a los estudiantes: codifi cación, medio ambiente y conciencia de la salud 

mental.
• Instalar un Bloomberg Terminal Financial Lab para ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre 

los mercados fi nancieros.
• Incorporar la mesa de anatomía a las clases de Ciencias de varios grados y a la asignatura optativa de 

Premedicina. 
• Introducir la Biotecnología en nuestro plan de estudios de Ciencias.
• Actualizaciones continuas a nuestra supervisión de seguridad informática las 24 horas del día.
• Iniciativa individual de Chromebook en proceso.
• Aumentar los elementos de seguridad, como el acceso con tarjeta a las zonas públicas seguras, instalar 

cámaras de alta defi nición en todo el distrito y actualizar la tecnología inalámbrica.
• Actualizar el hardware para aumentar la velocidad y la confi abilidad (cámaras, pizarras inteligentes, 

etc.).
• Mejoras de capital en proceso en todos los establecimientos y terrenos escolares.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRESUPUESTO 2022-2023


