
 

 

Presupuesto Propuesto para 2020-21 Adoptado por el 
Distrito Escolar North Shore 

La Junta de North Shore adopta el presupuesto propuesto 
para 2020-21              
 

Por debajo del tope máximo permitido de aumento del estado de Nueva York para 
North Shore Schools 
 
El 6 de febrero de 2020, el superintendente Dr. Peter Giarrizzo presentó el presupuesto 
inicial propuesto para 2020-21 ante la Junta de Educación de North Shore. Durante los 
meses de febrero y marzo, los fideicomisarios revisaron detalladamente los elementos 
del presupuesto. En la reunión de la Junta Escolar del 26 de marzo de 2020, los 
fideicomisarios adoptaron el presupuesto propuesto para 2020-21 de un total de 
$110,315,208.77, lo que representa un aumento del 2.33% con respecto al año pasado. 
Esto se encuentra por debajo del tope máximo permitido de aumento impositivo del 
estado de Nueva York para el Distrito Escolar de North Shore en 2020-21, que es del 
2.33% según la ley estatal de Nueva York. 

Antecedentes 
El superintendente Dr. Giarrizzo reiteró que hay muchos factores que influyeron en el 
desarrollo del presupuesto operativo (la mayoría de los cuales está fuera del control del 
distrito escolar). La supervisión de la enseñanza, la enseñanza regular, la educación 
especial y los beneficios de seguro de salud comprenden la mayor parte, o el 73.10%, 
del presupuesto. Los principales factores incluyen un aumento por contrato del 3.14% 
del salario de todos los empleados y un aumento del 0.82% en contribuciones exigidas 
al distrito para el Sistema de Jubilación de los Maestros del estado de Nueva York, lo 
que representa un aumento de $400,852.50 en la nómina de los miembros en 2020-21. 

El Dr. Peter Giarrizzo confirmó que se mantendrán en las tres escuelas primarias 
tamaños de clases favorables y equitativos, y que se conservarán todos los programas 
académicos y atléticos actuales. Además, analizó que, en la escuela secundaria, el 
Programa de Bachillerato Internacional (IB) servirá como programa de estudios central 
en combinación con un robusto programa de cursos avanzados de nivelación (AP) para 
permitirles a todos los alumnos alcanzar sus objetivos en niveles altos.  



Objetivos y factores del presupuesto 
Alinear los objetivos con los resultados valorados compartidos (SVO) del distrito 
ADEMÁS de los tres pilares del plan estratégico del distrito 

Entre los objetivos presupuestarios para 2020-21 se encuentran los siguientes: 

• No descuidar la presión fiscal que enfrenta la comunidad de North Shore 
• Permanecer dentro del tope de gravamen fiscal del estado de Nueva York 
• Brindarles un entorno de aprendizaje seguro y saludable a los estudiantes y el personal 
• Abordar áreas de aprendizaje social y emocional y bienestar de todos los estudiantes 
• Cumplir todas las normas del estado de Nueva York y federales 

Mantener lo siguiente: 

• Programas de educación general y especial 
• Programas atléticos 
• Programas artísticos 
• Programas extracurriculares 
• Tamaño de las clases según los lineamientos establecidos o por debajo de ellos 

Continuar haciendo lo siguiente: 

• Ofreciendo desarrollo profesional para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
• Mejorando la tecnología y la infraestructura 

Una inversión en nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestros valores 
compartidos 
Como se presenta todos los años, North Shore Schools trabajó arduamente para 
implementar los resultados valorados compartidos (SVO). Esta labor fortaleció los 
enfoques del distrito sobre el aprendizaje y refinó las prácticas de enseñanza. Como 
resultado, el logro estudiantil ha estado entre los más altos de la región, se conservó un 
tamaño óptimo de clases y las escuelas de North Shore siguen estructuradas y 
respaldadas por los recursos necesarios para que los estudiantes se destaquen a nivel 
académico, social, creativo y atlético. El presupuesto para 2020-21 seguirá 
respaldando el aprendizaje inquisitivo, la colaboración, la comunicación, la innovación, 
la resolución de problemas y el desarrollo de un sólido conocimiento de contenidos. 
Además de los tres pilares del plan estratégico para 2018-2023 que incluyen la 
enseñanza y el aprendizaje, la equidad para todos los estudiantes y el aprendizaje 
social y emocional. 
 
Para ver la presentación completa del presupuesto inicial para 2020-21 del Dr. 
Giarrizzo y los libros/la descripción integral del presupuesto, 
visite www.northshoreschools.org debajo de la sección Budget/Financial Information 
(Presupuesto/Información financiera) en la página principal. También visite la sección 
de videos de la Junta de Educación en el sitio web escolar para ver sus reuniones 

http://www.northshoreschools.org/


anteriores. Por orden ejecutiva, el voto sobre el presupuesto y las elecciones se 
pospusieron hasta “al menos el 1 de junio, sujeto a futuras instrucciones”. 

Le recomendamos que se mantenga informado acerca del presupuesto escolar para 
nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestra comunidad. Si es residente y quiere 
recibir correos electrónicos de North Shore Schools, suscríbase en la parte superior del 
sitio web www.northshoreschools.org. Si tiene preguntas, comuníquese 
a nsboe@northshoreschools.org. Si desea consultar más información sobre el 
presupuesto, visite www.northshoreschools.org. Le deseamos salud y bienestar. 

 
Por Shelly Newman 
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