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PRESUPUESTO ESCOLAR PROPUESTO 2022-2023

La Junta de Educación propone 
CERO POR CIENTO (0.0%) DE AUMENTO DE LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
Ver adentro para más información.

VOTACIONES  DE PRESUPUESTO 
Y ELECCIONES DE CANDIDATOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Mayo 17, 2022  •  8 AM - 9 PM  •  Escuelas Primarias



¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO ESCOLAR?   
El presupuesto anual de un distrito escolar es la mejor estimación hecha por la Junta de Educación y los administradores del 
distrito de los fondos necesarios para apoyar un programa educativo de calidad para el próximo año escolar.

¿EL DISTRITO TIENE LA INTENCIÓN DE EXCEDER EL LÍMITE DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS? 
No. En consecuencia, el presupuesto requiere solo una mayoría simple del total de votos emitidos para ser aprobado.

¿PUEDE AUMENTAR MI IMPUESTO ESCOLAR DESPUÉS DE QUE EL DISTRITO HAYA ADOPTADO UN CERO POR CIENTO 
(0.0%) DE AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS? 
Sí. Su impuesto escolar puede aumentar debido a un aumento en su tasa impositiva. El gravamen fiscal y la tasa impositiva 
no son lo mismo. La recaudación de impuestos, que es determinada por el distrito escolar, es la cantidad total de dinero que 
el Pueblo de Islip recauda de los contribuyentes para apoyar al distrito. El Pueblo de Islip es responsable de proporcionar la 
información que se utiliza para calcular la tasa de impuestos. 

¿HAY ACUERDOS MULTIANUALES EN EL PRESUPUESTO?  
Sí, el distrito buscará ahorrar dinero de los contribuyentes al realizar acuerdos multianuales en las siguientes áreas: fotocopiadoras, 
programas de software, elementos del plan de estudios, certificados de capa de conexión segura, elementos de hardware, 
contenedores de almacenamiento y máquina de correo.

Estimada comunidad y contribuyentes,

Un aumento propuesto del CERO por ciento (0.0%) de la tasa de impuestos es inusual en cualquier año. Hacerlo, dos años 
seguidos no tiene precedentes en el Distrito Escolar de Brentwood. La Junta de Educación de Brentwood se complace en anunciar 
que estamos haciendo exactamente eso: ¡proponer otro CERO por ciento (0,0%) de aumento de la tasa de impuestos!

Cada año, la Junta de Educación establece metas, una de las cuales siempre ha sido brindar educación de la más alta calidad 
a nuestros estudiantes a un costo mínimo para los contribuyentes. Una vez más, hemos logrado este objetivo a través de una 
planificación y supervisión fiscal diligentes, en colaboración con los nuestros equipos financieros y administrativos. Lo que es más 
importante, nuestros incansables esfuerzos para cabildear y obtener la ayuda de fundación que se le debe legítimamente a nuestro 
distrito escolar fueron exitosos.

En este boletín, encuentre el presupuesto propuesto del Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood para el año escolar 2022-
2023. Además de decidir sobre los candidatos para servir como fideicomisarios en la Junta de Educación, los residentes decidirán 
sobre nuestra Proposición #1: el presupuesto escolar anual. Confíe en que, al desarrollar este presupuesto, se prestó especial atención 
al cumplimiento de la misión de educar y empoderar a los estudiantes/niños de nuestra comunidad.

Tómese un momento para revisar cuidadosamente el contenido de este boletín para que pueda tomar una decisión informada cuando 
llene sus boletas y emita su voto el martes 17 de mayo del 2022, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en su escuela primaria local.

Sinceramente, 

La Junta de Educación del Distrito Escolar de Brentwood 
Robert Feliciano, Presidente • G. Paula Moore, Primera Vicepresidenta • Maria Gonzalez-Prescod, Segunda Vicepresidenta 
Fideicomisarios: Julia Burgos • Cynthia Ciferri • Eileen Felix • Simone Holder-Daniel

Superintendente Richard Loeschner

 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRESUPUESTO 

PROPOSICION # 1 2022-2023 PRESUPUESTO
Se aprobará la siguiente resolución: “SE RESUELVE, que la Junta de Educación del Distrito Escolar de Brentwood está autorizada a 
gastar durante el año escolar 2022-2023 la suma establecida en el presupuesto estimado para el año escolar 2022-2023, hasta ahora 
presentado de conformidad con la ley en la cantidad de $ 503,374,071 y que la Junta de Educación esté autorizada a recaudar el 
impuesto necesario por la cantidad de $ 111,568,807 que no exceda el límite de recaudación de impuestos legal y que representa una 
recaudación de impuestos del 0% “.



Función Descripción Presupuesto 2021-22 Presupuesto propuesto 2022-23 $ Cambio

APOYO GENERAL
1010 Junta de Educación $              57,290 $              57,290 $                     0
1040 Secretaria de distrito 50,227 59,721 9,494
1060 Reunión de Distrito 37,627 37,687 60
1240 Administración principal y personal escolar 563,453 580,097 16,644
1310 Administración general 1,570,602 1,593,695 23,093
1320 Auditoria 130,000 130,000 0
1325 Tesorería  19,866 20,159 293
1345 Compras  903,280 934,949 31,669
1380 Honorarios del Agente Fiscal 15,000 15,000 0
1420 Servicios Legales 465,000 575,000 110,000
1430 Servicios de personal 684,958 684,520 -438
1460 Oficial de gestión de registros 125,956 131,050 5,094
1480 Información Pública y Servicios 110,000 147,500 37,500
1620 Operaciones y Mantenimiento de Planta 23,815,931 25,248,048 1,432,117
1670 Impresión y envío centralizados 868,247 881,232 12,985
1680 Procesamiento central de datos 7,233,861 8,416,553 1,182,692
1910 Seguro no asignado 1,177,571 1,201,533 23,962
1981 Cargos Administrativos - BOCES 1,565,000 1,650,000 85,000 
 TOTAL APOYO GENERAL  $      39,393,869 $      42,364,034 $     2,970,165

INSTRUCCIÓN
2010 Desarrollo y supervisión del plan de estudios 3,174,133 3,633,874 459,741
2020 Supervisión - Escuela Regular 10,841,547 11,859,833 1,018,286
2030 Supervisión - Educación Especial 1,164,493 1,560,238 395,745
2040 Supervisión - Otras Escuelas 114,330 117,891 3,561
2050 Educación continua 1,900 1,500 -400
2060 Investigación, planificación y evaluación 152,030 299,365 147,335
2070 Entrenamiento en servicio 101,600 101,600 0
2110 Escuela diurna regular 146,703,846 161,613,629 14,909,783
2250 Programas para niños discapacitados 51,971,712 58,297,108 6,325,396
2255 Servicios para alumnos con problemas de aprendizaje 4,011,297 4,371,288 359,991 
2260 Servicios de terapia del habla  3,311,038 4,380,552 1,069,514
2280 Educación Ocupacional 3,403,108 3,673,572 270,464
2320 Escuela secundaria nocturna 498,893 529,763 30,870
2331 Aprendizaje de verano 333,150 549,150 216,000
2335 Enriquecimiento de primaria 45,500 100,500 55,000
2355 Programa de Inst. de música de verano  105,000 105,000 0
2610 Biblioteca Escolar y Audiovisual 4,439,987 6,426,323 1,986,336
2620 Estudio de vídeo 10,000 10,000 0
2630 Instrucción asistida por computadora 1,078,100 4,668,100 3,590,000
2805 Asistencia  1,728,139 1,876,306 148,167
2810 Consejería   5,148,263 6,190,124 1,041,861
2815 Salud 3,014,346 3,110,806 96,460
2820 Servicios Psicológicos 2,289,527 3,179,601 890,074 
2825 Servicios de trabajo social 1,016,130 1,598,593 582,463
2850 Actividades co-curriculares 609,550 609,550 0
2855 Atletismo Inter escolar 1,228,769 1,750,133 521,364
 TOTAL INSTRUCCIÓN  $   246,496,388 $    280,614,399 $   34,118,011

TRANSPORTE DE ALUMNOS
5510 Transporte de alumnos 30,090,704 31,365,623 1,274,919
 TOTAL TRANSPORTE DE ALUMNOS  $      30,090,704 $      31,365,623 $      1,274,919

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
9000 Beneficios para empleados 110,457,759 115,428,396 4,970,637
9700 Servicio de deuda 15,520,482 21,457,319 5,936,837
9900 Transferencia entre fondos 12,854,168 12,144,300 -709,868
 TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS $    138,832,409 $    149,030,015 $   10,197,606

 TOTAL GENERAL $ 454,813,370 $ 503,374,071 $ 48,560,701



EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA SECUNDARIA DE 
BRENTWOOD RECIBE PRESTIGIOSA SUBVENCIÓN DEL 
PROGRAMA INVENTEAM DE LMELSON-MIT 

Las mentes creativas del equipo de investigación de la secundaria 
de Brentwood recibieron una impresionante subvención de 
$10,000 del programa Lemelson-MIT InvenTeam por el invento 
del equipo de Brentwood, Marsh M.U.S.C.L.E. ¡Los estudiantes 
fusionaron la tecnología informática con la codificación para dar 
vida a este diseño de vanguardia!

APERTURA DE PARQUES INFANTILES TODO 
INCLUIDO EN TODO EL DISTRITO 
Han estado apareciendo nuevos parques infantiles en el Centro 
del noveno grado de Brentwood y en cada una de nuestras 
escuelas primarias e intermedias. La instalación de estos espacios 
de juego y acondicionamiento físico de última generación y 
accesibles para discapacitados es parte de la transformación de 
aproximadamente $ 60 millones de las escuelas de Brentwood 
para garantizar una educación de calidad para las generaciones 
actuales y futuras de estudiantes. Gracias a los fondos de 
emergencia federales y estatales de Covid-19, no tienen costo 
adicional para los contribuyentes de Brentwood, y la construcción 
está programada para completarse esta primavera. Muchos de 
estos parques infantiles son parques infantiles especializados  que 
promueven el desarrollo infantil saludable y brindan estimulación 
sensorial y ejercicio para niños de cinco a 12 años y son 
accesibles para sillas de ruedas.

  ASPECTOS DESTACADOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE BRENTWOOD 2021-2022
EL DÚO DINÁMICO DE BRENTWOOD HACE 
GRANDES AVANCES CIENTÍFICOS
Roberto and Ricardo 
Lopez,  gemelos 
del último año de 
la secundaria de 
Brentwood,  fueron 
reconocidos por 
sus contribuciones 
individuales
a la comunidad 
científica y fueron 
nombrados semifinalistas de Regeneron.  Ricardo y Roberto 
son estudiantes excepcionales y completos, y su arduo trabajo, 
determinación y dedicación les han otorgado una alta posición 
en su clase de graduados.

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA 
BRENTWOOD TRABAJAN CON UN ROBOT DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN
En el otoño, los estudiantes 
de primaria de Brentwood 
conocieron a Milo, un robot de 
próxima generación. Diseñado 
para mejorar el aprendizaje de 
idiomas, las señales sociales y el 
juego creativo para estudiantes 
con autismo o ASD, Milo es solo 
la última evidencia del ingenio, 
el talento y la imaginación de 
los estudiantes de Brentwood. 
Milo será llevado a las aulas 
para asegurar que todos los 
estudiantes, pase lo que pase, reciban una educación de calidad 
que mejor se adapte a sus necesidades.

LA SECUNDARIA BRENTWOOD PARTICIPA EN 
DOCUMENTAL CELEBRANDO LAS ARTES

Los estudiantes de la secundaria de 
Brentwood Sofia Alvarez, Sophia 
Seda y Edgar Romero, quienes se 
graduaron con la clase de 2021, 
fueron los artistas destacados 
en Islip Town Council Teenys 
Revisited de este año Documental 
de 2021 que celebra el poder de las 
artes. La película de este año sirvió 
como testimonio visual de la
resiliencia de los jóvenes 
estudiantes mientras navegaban por 
la pandemia del COVID-19 y su educación. 



 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar de Brentwood, Condado de Suffolk, 

Aviso de presupuesto del distrito escolar

Propuesta general de presupuesto Presupuesto 
adoptado para el 
año escolar 
2021-22

Presupuesto 
propuesto para el 

año escolar 
2022-23

Presupuesto de 
contingencia para el 
año escolar 2022-23 

*

Importe total del presupuesto, sin incluir las propuestas separadas $454,813,370 503,374,071 $482,904,071

Aumento/Disminución para el año escolar 2022-23 $48,560,701 $28,090,701

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto 10.68% 6.18%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 4.7%

A. Recaudación propuesta para respaldar el monto total presupuestado $111,568568,807 $111,568,807

B. Impuesto para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $ $

C. Gravamen para Proposiciones No Excluibles, si Aplica ** $ $

D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para reducir la 
tasa del año en curso

$ $

E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A + B + C - D) $111,568,807 $111,568,807 $111,568,807

F. Total de exclusiones permitidas $651,919 $252,049

G. Límite de gravamen de impuestos escolares, excluyendo gravamen para 
exclusiones permitidas

$114,891,420 $115,384,805

H. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar, excluyendo la 
recaudación para respaldar la deuda de la biblioteca y/o las 
exclusiones permitidas (E - B - F + D)

$110,916,888 $111,316,758

I. Diferencia: G – H (El valor negativo requiere la aprobación del 60,0 % 
de los votantes: consulte la nota a continuación sobre las propuestas 
separadas) **

$3,974,532 $4,068,047

Componente Administrativo $46,262,739 $50,961,705 $50,811,705

Componente del programa $354,644,803 $392,674,403 $391,778,706

Componente de capital $53,905,828 $ 59,737,960 $ 40,313,660

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de 
que el presupuesto propuesto sea derrotado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación. 

Si se anula el presupuesto, todo el equipo y los fondos para proyectos de capital se eliminarán del presupuesto. A las organizaciones se les 
cobrará cualquier costo identificable por el uso de las instalaciones del Distrito.

** Enumere las propuestas separadas que no están incluidas en el monto 
total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con las 
propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para la 
exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes)

descripción Monto

$

$

$

$

1 La exención de desgravación fiscal escolar básica (STAR, por sus siglas en inglés) está autorizada por la Sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

$735
Ahorros estimados de la exención básica de STAR 1

Según el presupuesto 
propuesto para el año 
escolar 2022-23

 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar de Brentwood, Condado de Suffolk, 

Aviso de presupuesto del distrito escolar

Propuesta general de presupuesto Presupuesto 
adoptado para el 
año escolar 
2021-22

Presupuesto 
propuesto para el 

año escolar 
2022-23

Presupuesto de 
contingencia para el 
año escolar 2022-23 

*
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Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 4.7%
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B. Impuesto para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $ $

C. Gravamen para Proposiciones No Excluibles, si Aplica ** $ $

D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para reducir la 
tasa del año en curso

$ $

E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A + B + C - D) $111,568,807 $111,568,807 $111,568,807
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H. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar, excluyendo la 
recaudación para respaldar la deuda de la biblioteca y/o las 
exclusiones permitidas (E - B - F + D)

$110,916,888 $111,316,758

I. Diferencia: G – H (El valor negativo requiere la aprobación del 60,0 % 
de los votantes: consulte la nota a continuación sobre las propuestas 
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$3,974,532 $4,068,047
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* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de 
que el presupuesto propuesto sea derrotado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación. 

Si se anula el presupuesto, todo el equipo y los fondos para proyectos de capital se eliminarán del presupuesto. A las organizaciones se les 
cobrará cualquier costo identificable por el uso de las instalaciones del Distrito.

** Enumere las propuestas separadas que no están incluidas en el monto 
total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con las 
propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para la 
exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes)

descripción Monto

$

$

$

$

1 La exención de desgravación fiscal escolar básica (STAR, por sus siglas en inglés) está autorizada por la Sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

$735
Ahorros estimados de la exención básica de STAR 1

Según el presupuesto 
propuesto para el año 
escolar 2022-23

Nueva York, se llevará a cabo en las escuelas primarias Hemlock Park, Laurel Park, Loretta Park, North, Northeast, Oak Park, Pine Park, Southeast y 
Southwest en dicho distrito el martes 17 de mayo del 2022 entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora prevaleciente en el Distrito Escolar de Brentwood, 
momento en el cual se abrirán las urnas para votar mediante una boleta electoral o una máquina de votación.  
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$3,974,532 $4,068,047

Componente Administrativo $46,262,739 $50,961,705 $50,811,705
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* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de 
que el presupuesto propuesto sea derrotado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación. 

Si se anula el presupuesto, todo el equipo y los fondos para proyectos de capital se eliminarán del presupuesto. A las organizaciones se les 
cobrará cualquier costo identificable por el uso de las instalaciones del Distrito.

** Enumere las propuestas separadas que no están incluidas en el monto 
total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con las 
propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para la 
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1 La exención de desgravación fiscal escolar básica (STAR, por sus siglas en inglés) está autorizada por la Sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

$735
Ahorros estimados de la exención básica de STAR 1

Según el presupuesto 
propuesto para el año 
escolar 2022-23

School District Budget Notice

 Overall Budget Proposal Budget Adopted for the 
2021-22 School Year

Budget Proposed for 
the 2022-23 School 

Year

Contingency Budget 
for the 2022-23 School 

Year *

Total Budget Amount, Not Including Separate Propositions $454,813,370 503,374,071 $482,904,071

Increase/Decrease for the 2022-23 School Year

 

$48,560,701 $28,090,701

Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget 10.68% 6.18%

Change in the Consumer Price Index 4.7%  

    

A. Proposed Levy to Support the Total Budgeted Amount $111,568,807 $111,568,807

 

B. Levy to Support Library Debt, if Applicable $ $

C. Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable ** $ $

D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current Year Levy $ $

E. Total Proposed School Year Tax Levy (A + B + C - D) $111,568,807 $111,568,807 $111,568,807

F. Total Permissible Exclusions $651,919 $252,049

 

G. School Tax Levy Limit, Excluding Levy for Permissible Exclusions $114,891,420 $115,384,805

H. Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy to Support 
     Library Debt and/or Permissible Exclusions (E - B - F + D) $110,916,888 $111,316,758

I. Difference: G – H (Negative Value Requires 60.0% Voter Approval – See 
   Note Below Regarding Separate Propositions) ** $3,974,532 $4,068,047 

    

Administrative Component $46,262,739 $50,961,705 $50,811,705 

Program Component $354,644,803 $392,674,406 $391,778,706

Capital Component $53,905,828 $ 59,737,960 $ 40,313,660

    

* Provide a statement of assumptions made in projecting a contingency budget for the 2022-23 school year, should the proposed budget be 
   defeated pursuant to Section 2023 of the Education Law. 

Should the budget be defeated, all equipment and funds for capital projects will be removed from the budget.  Organizations will be charged any 
identifiable cost for using District facilities.

  

    

** List Separate Propositions that are not included in the Total Budgeted 
Amount: (Tax Levy associated with educational or transportation services 
propositions are not eligible for exclusion and may affect voter approval 
requirements)

Description Amount

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

NOTE TO SCHOOL DISTRICT BUSINESS OFFICIALS: Please submit an electronic version (Word or PDF) of this completed form to: 
emscmgts@nysed.gov

Under the Budget 
Proposed for the 
2022-23 School Year

Estimated Basic STAR Exemption Savings 1 $735

1 The basic school tax relief (STAR) exemption is authorized by Section 425 of the Real Property Tax Law.

The annual budget vote for the fiscal year 2022-23 by the qualified voters of the Brentwood School District, Suffolk County, New York, will be held at 
Hemlock Park, Laurel Park, Loretta Park, North Elementary, Northeast, Oak Park, Pine Park, Southeast and Southwest school(s) in said district on Tuesday, 
May 17, 2022 between the hours of 8:00am and 9:00pm prevailing time in the Brentwood School District, at which time the polls will be opened to vote by 
voting ballot or machine. 

Aviso de Presupuesto del Distrito Escolar

Propuesta de Presupuesto General
Presupuesto 

Adoptado para el Año 
Escolar 2021-22

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2022-23

Presupuesto de 
Con9ngencia para el 

Año Escolar 2022-23 *

Monto Total del  Presupuesto, Sin Incluir Proposiciones Separadas $ $ $

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2022-23

 

$ $

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto % %

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 4.7%  

    

A.  Impuesto Propuesto Para Respaldar El Monto Total Presupuestado $ $

 

B.  Impuesto Para Respaldar La Deuda de la Biblioteca, Si Corresponde $ $

C. Recaudación de Impuestos Por Proposiciones No Excluibles, Si 
Corresponde ** $ $

D. CanJdad Total de La Reserva de Límite Fiscal UJlizada Para Reducir el 
Gravamen Del Año Corriente $ $

E. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar (A + B + C - D) $ $ $

F. Total de Exclusiones Permisibles $ $

 

G. Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto Por las 
Exclusiones PermiJdas  $ $

H. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar, Excluyendo el 
Impuesto Para Pagar la Deuda de la Biblioteca y/o Exclusiones 
(E - B - F + D) $ $

I.  Diferencia: G - H (El Valor NegaJvo Requiere 60.0% de Aprobación del 
Votante - Vea la Nota Debajo de Proposiciones Separadas) ** $ $ 

    

Componente AdministraJvo $ $ $ 

Componente del Programa $ $ $

Componente de Capital $ $ $ 

    

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de conJngencia para el año escolar 2022-23, en caso de que el 
presupuesto propuesto sea rechazado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación.

School District Budget Notice

 Overall Budget Proposal Budget Adopted for the 
2021-22 School Year

Budget Proposed for 
the 2022-23 School 

Year

Contingency Budget 
for the 2022-23 School 

Year *

Total Budget Amount, Not Including Separate Propositions $454,813,370 503,374,071 $482,904,071

Increase/Decrease for the 2022-23 School Year

 

$48,560,701 $28,090,701

Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget 10.68% 6.18%

Change in the Consumer Price Index 4.7%  

    

A. Proposed Levy to Support the Total Budgeted Amount $111,568,807 $111,568,807

 

B. Levy to Support Library Debt, if Applicable $ $

C. Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable ** $ $

D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current Year Levy $ $

E. Total Proposed School Year Tax Levy (A + B + C - D) $111,568,807 $111,568,807 $111,568,807

F. Total Permissible Exclusions $651,919 $252,049

 

G. School Tax Levy Limit, Excluding Levy for Permissible Exclusions $114,891,420 $115,384,805

H. Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy to Support 
     Library Debt and/or Permissible Exclusions (E - B - F + D) $110,916,888 $111,316,758

I. Difference: G – H (Negative Value Requires 60.0% Voter Approval – See 
   Note Below Regarding Separate Propositions) ** $3,974,532 $4,068,047 

    

Administrative Component $46,262,739 $50,961,705 $50,811,705 

Program Component $354,644,803 $392,674,406 $391,778,706

Capital Component $53,905,828 $ 59,737,960 $ 40,313,660

    

* Provide a statement of assumptions made in projecting a contingency budget for the 2022-23 school year, should the proposed budget be 
   defeated pursuant to Section 2023 of the Education Law. 

Should the budget be defeated, all equipment and funds for capital projects will be removed from the budget.  Organizations will be charged any 
identifiable cost for using District facilities.

  

    

** List Separate Propositions that are not included in the Total Budgeted 
Amount: (Tax Levy associated with educational or transportation services 
propositions are not eligible for exclusion and may affect voter approval 
requirements)

Description Amount

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

NOTE TO SCHOOL DISTRICT BUSINESS OFFICIALS: Please submit an electronic version (Word or PDF) of this completed form to: 
emscmgts@nysed.gov

Under the Budget 
Proposed for the 
2022-23 School Year

Estimated Basic STAR Exemption Savings 1 $735

1 The basic school tax relief (STAR) exemption is authorized by Section 425 of the Real Property Tax Law.

The annual budget vote for the fiscal year 2022-23 by the qualified voters of the Brentwood School District, Suffolk County, New York, will be held at 
Hemlock Park, Laurel Park, Loretta Park, North Elementary, Northeast, Oak Park, Pine Park, Southeast and Southwest school(s) in said district on Tuesday, 
May 17, 2022 between the hours of 8:00am and 9:00pm prevailing time in the Brentwood School District, at which time the polls will be opened to vote by 
voting ballot or machine. 

Aviso de Presupuesto del Distrito Escolar

Propuesta de Presupuesto General
Presupuesto 

Adoptado para el Año 
Escolar 2021-22

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2022-23

Presupuesto de 
Con9ngencia para el 

Año Escolar 2022-23 *

Monto Total del  Presupuesto, Sin Incluir Proposiciones Separadas $ $ $

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2022-23

 

$ $

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto % %

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 4.7%  

    

A.  Impuesto Propuesto Para Respaldar El Monto Total Presupuestado $ $

 

B.  Impuesto Para Respaldar La Deuda de la Biblioteca, Si Corresponde $ $

C. Recaudación de Impuestos Por Proposiciones No Excluibles, Si 
Corresponde ** $ $

D. CanJdad Total de La Reserva de Límite Fiscal UJlizada Para Reducir el 
Gravamen Del Año Corriente $ $

E. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar (A + B + C - D) $ $ $

F. Total de Exclusiones Permisibles $ $

 

G. Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto Por las 
Exclusiones PermiJdas  $ $

H. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar, Excluyendo el 
Impuesto Para Pagar la Deuda de la Biblioteca y/o Exclusiones 
(E - B - F + D) $ $

I.  Diferencia: G - H (El Valor NegaJvo Requiere 60.0% de Aprobación del 
Votante - Vea la Nota Debajo de Proposiciones Separadas) ** $ $ 

    

Componente AdministraJvo $ $ $ 

Componente del Programa $ $ $

Componente de Capital $ $ $ 

    

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de conJngencia para el año escolar 2022-23, en caso de que el 
presupuesto propuesto sea rechazado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación.

Si el presupuesto es derrotado después de una primera votación o una nueva votación, todos los equipos y fondos para proyectos de capital se eliminarán 
del presupuesto.  A las organizaciones se les cobrará cualquier costo identificable por el uso de las instalaciones del Distrito.



 

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar de Brentwood, Condado de Suffolk, 

Aviso de presupuesto del distrito escolar

Propuesta general de presupuesto Presupuesto 
adoptado para el 
año escolar 
2021-22

Presupuesto 
propuesto para el 

año escolar 
2022-23

Presupuesto de 
contingencia para el 
año escolar 2022-23 

*

Importe total del presupuesto, sin incluir las propuestas separadas $454,813,370 503,374,071 $482,904,071

Aumento/Disminución para el año escolar 2022-23 $48,560,701 $28,090,701

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto 10.68% 6.18%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 4.7%

A. Recaudación propuesta para respaldar el monto total presupuestado $111,568568,807 $111,568,807

B. Impuesto para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $ $

C. Gravamen para Proposiciones No Excluibles, si Aplica ** $ $

D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para reducir la 
tasa del año en curso

$ $

E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A + B + C - D) $111,568,807 $111,568,807 $111,568,807

F. Total de exclusiones permitidas $651,919 $252,049

G. Límite de gravamen de impuestos escolares, excluyendo gravamen para 
exclusiones permitidas

$114,891,420 $115,384,805

H. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar, excluyendo la 
recaudación para respaldar la deuda de la biblioteca y/o las 
exclusiones permitidas (E - B - F + D)

$110,916,888 $111,316,758

I. Diferencia: G – H (El valor negativo requiere la aprobación del 60,0 % 
de los votantes: consulte la nota a continuación sobre las propuestas 
separadas) **

$3,974,532 $4,068,047

Componente Administrativo $46,262,739 $50,961,705 $50,811,705

Componente del programa $354,644,803 $392,674,403 $391,778,706

Componente de capital $53,905,828 $ 59,737,960 $ 40,313,660

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-23, en caso de 
que el presupuesto propuesto sea derrotado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación. 

Si se anula el presupuesto, todo el equipo y los fondos para proyectos de capital se eliminarán del presupuesto. A las organizaciones se les 
cobrará cualquier costo identificable por el uso de las instalaciones del Distrito.

** Enumere las propuestas separadas que no están incluidas en el monto 
total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada con las 
propuestas de servicios educativos o de transporte no son elegibles para la 
exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes)

descripción Monto

$

$

$

$

1 La exención de desgravación fiscal escolar básica (STAR, por sus siglas en inglés) está autorizada por la Sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

$735
Ahorros estimados de la exención básica de STAR 1

Según el presupuesto 
propuesto para el año 
escolar 2022-23

Nueva York, se llevará a cabo en las escuelas primarias Hemlock Park, Laurel Park, Loretta Park, North, Northeast, Oak Park, Pine Park, Southeast y 
Southwest en dicho distrito el martes 17 de mayo del 2022 entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., hora prevaleciente en el Distrito Escolar de Brentwood, 
momento en el cual se abrirán las urnas para votar mediante una boleta electoral o una máquina de votación.  

BIOGRAFÍAS DE LOS NOMINADOS  
DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

VOTE POR UNO (1)

HASSAN AHMED
El Distrito Escolar Gratuito Unificado de Brentwood nos pertenece a 
todos. Los estudiantes que aprenden, las familias trabajadoras que los 
apoyan, los educadores, el personal y los miembros de la PTA que se 
aseguran de que los niños de todos los orígenes tengan la oportunidad 
de llevar una vida plena. Queremos que las escuelas de Brentwood nos 
unan y sean el centro de nuestra comunidad donde se comparten ideas 
y se escuchan voces. Debemos votar el 17 de MAYO para preservar 
nuestra voz, escuelas y comunidad.

ANDREW COMO
Soy un residente de toda la vida de Brentwood que asistió  a las 
escuelas southwest, west, y a la Secundaria de  Brentwood, soy un 
ex alumno, como líder de la comunidad yo planifiqué  y desarrollé 
el parque estatal de Brentwood, salvé la estación del tren, todos 
los parques pequeños de la comunidad, pasé a miembro de la junta 
escolar. Soy un educador con títulos en historia, educación primaria y 
educación especial. Como hombre de negocios, una vez propietario de 
una sucursal de Century 21en tiempos modernos y la prensa de grado 
(viajes militares), pertenezco a la legión Americana de Brentwood y 
soy un veterano del USMC.

ROBERT FELICIANO
Como residente de toda la vida del distrito, mi deseo es ver prosperar 
a nuestra comunidad. Como titulares durante los últimos nueve años, 
creo que Paula Moore y yo hemos contribuido positivamente a ese 
objetivo. Parte de nuestra misión es brindar una oportunidad justa e 
igualitaria de éxito para todos, lo que empodera a todos los que buscan 
oportunidades. Le pedimos que se una a estos esfuerzos al reelegir a 
Robert Feliciano y Paula Moore. Gracias por confiar en nosotros.

VOTE POR UNO (1)

MARIA MALAVE 
Actualmente soy una educadora en el Distrito Escolar de Brentwood 
que se jubilará después de 30 años de enseñanza. He defendido a los 
estudiantes y brindado soluciones a los padres para ayudar a sus hijos 
a tener éxito. Soy una orgullosa residente de toda la vida con dos hijos 
que son ex alumnos de Brentwood. Estoy comprometida a abogar por 
la educación de los niños y ser una voz para los padres, maestros y la 
comunidad/contribuyentes para el mejoramiento de la comunidad  
de Brentwood.

G. PAULA MOORE 
Brentwood es una comunidad de personas orgullosas, esperanzadas 
e increíblemente trabajadoras; es mi hogar. Al trabajar con socios de 
la comunidad, me comprometo a brindarles a nuestros niños y a la 
comunidad del distrito escolar las mejores oportunidades para alcanzar 
su mayor potencial. Durante muchos años, he trabajado junto a Robert 
Feliciano para lograr estos objetivos. Le pedimos que nos permita 
continuar con nuestros esfuerzos al reelegir a Paula Moore y Robert 
Feliciano. Gracias por su continuo apoyo.


