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Presupuesto 2021-22: $111,641,018
 •   Representa un aumento de un presupuesto a otro del 1.20% respecto del año 
      anterior y está sujeto al tope impositivo.
 •   Garantiza la seguridad y la vigilancia de los estudiantes y el personal, anticipa las 
      variables en curso relacionadas con la pandemia, utiliza las reservas o el saldo del 
      fondo para compensar los gastos que impulsa el gravamen fiscal 
 •   Mantiene tamaños óptimos de clases y respalda la implementación continua del plan 
      estratégico para 2018-2023.
 •   Todos los programas de educación general y especial, y las actividades de deportes, 
      de arte y extracurriculares se mantendrán vigentes.

Gravamen Fiscal: 1.43%   
  •   Representa un aumento en el gravamen fiscal del 1.43% (el monto que se recauda 
      en impuestos), que está dentro del límite del gravamen fiscal permitido del estado  
      de Nueva York. El aumento máximo de gravamen permitido es del 1.43%.

Establecimiento del Fondo de Reserva de Capitales  
  •   Busca la aprobación de los votantes para la creación de un nuevo fondo de reserva 
      de capitales que no podrá superar los $8,275,000 para los proyectos de 
      infraestructura, incluidos los siguientes:
      • Iluminación del campo de HS
      • Campos de césped, lo que incluye:
         • Reemplazo del campo existente de HS • Cancha de MS • Campo superior de GWL 
         • Campos de béisbol y sóftbol • Lugar para prácticas de HS y para Educación Física
      • Centros de bienestar en HS y MS
      • Renovación de los pisos del gimnasio en cada edificio
      • Reemplazo de la superficie actual de la pista de HS
      • Adición de baños, almacenamiento y equipo cardiovascular y de pesas en HS
      • Reemplazo del vallado en HS
      • Creación de senderos arbolados para el entrenamiento de carrera a campo     
      traviesa en HS
      • Reemplazo de la caseta, la grada y la separación plegable en HS

Propuesta 2

El voto del presupuesto o la elección de fideicomisarios se “pospusieron, como 
mínimo, hasta el 1 de JUNIO de 2020 y están sujetos a instrucciones adiciona-
les del gobernador en cuanto al horario, la ubicación y el método de votación.”                           

Registro de votantes: Por confirmar
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2021-2022 Budget: $111,641,018
 •  Represents a 1.20% budget-to-budget increase from last year
    and is under the tax cap.
 •  Ensures the safety and security of our students and staff, anticipates 
    ongoing variables related to the pandemic, utilizes reserves/fund 
    balance to offset the expenses that drive the tax levy. 
 •  Maintains desirable class sizes and supports the continued 
    implementation of the 2018-23 Strategic Plan.
 •  All general and special educational programs, athletics, art, 
    and extracurricular activities will remain in place. 

  Tax Levy: 1.43% 
  • Represents a 1.43% tax levy increase (the amount that is collected  
   in taxes) which is at the NYS allowable tax levy limit. The maximum 
    levy increase permitted is 1.43%.  
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Proposition 1

Establishment of Capital Reserve Fund 
 •  Seeking voter approval to establish a new Capital Reserve Fund 
     not to exceed $8,275,000 for infrastructure projects including: 
     • Field lighting at HS  
     • Turf fields including:
         • Replace existing HS field  • MS ball field • GWL upper field   
         • Baseball and softball fields  • HS practice and PE site        
     • Wellness centers at HS and MS    
     • Renovate gym floors at each building   
      • Replace existing track surface at HS  
     • Add bathrooms, storage, cardiovascular and weight equipment at HS 
     • Replace fencing at HS
     • Create wooded trails for cross country training at HS
      • Replace dugout, bleacher, and folding partition at HS

Proposition 2

OJEADA AL PRESUPUESTO
Propuesta 1

Tuesday, May 18, 2021, 7 am - 10 pm, HS Gym
  Voter Registration: May 8, 2021 at Central Office, 10 am - 2 pm

 BUDGET VOTE/ELECTION OF TRUSTEES VOTO DEL PRESUPUESTO O ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS
           Martes 18 de Mayo de 2021, de 7 am a 10 pm, Gimnasio de HS
            Registro de Votantes: 8 de Mayo de 2021, en la Oficina Central, de 10 am a 2 pm

 



   
     

Total Revenues

Tax Levy

Maximum Levy Permitted

Difference Between 
Maximum Levy Permitted 
and Proposed Tax Levy  

               2020-21                     2021-22                  Increase           Increase      
    Description                           Approved Budget    Proposed Budget                  $                         %

19,283,505.00

91,031,703.77

91,031,703.77

19,303,761.82

92,337,256.24

92,337,256.24

 

    0 .11%

    1.43%*

    1.43%
  

     20,256.82

1,305,552.47

1,305,552.47

 0.00

   
     

Impact on Home Values in the North Shore School District

$1,000,000

$299

$1,500,000

$448

$700,000

$224

$500,000

$149

    Full Value

    Annual Increase
    in Taxes 

 2021-2022  (vs. last year)                                       

   
     

Ingresos Totales         

Exacción Fiscal           

Exacción Máxima Permitido       

Diferencia entre 
Exacción Máxima Permitida 
y Exacción Fiscal Propuesta  cambios

               2020-21                    2021-22                    Aumento           Aumento      
    Descripción                      Presupuesto aprobado  Presupuesto propuesto          $                         %

19,283,505.00

91,031,703.77

91,031,703.77

19,303,761.82

92,337,256.24

92,337,256.24

 

    0.11%

    1.43%*

    1.43%
  

     20,256.82

1,305,552.47

1,305,552.47

0.00

*These numbers may vary based on the actual assessed value of your house. Assessed values are determined by Nassau County.

   
     

 Impacto en los valores del hogar en el distrito escolar de North Shore

$1,000,000

$299

$1,500,000

$448

$700,000

$224

$500,000

$149

  Valor Total

  Aumento Anual          
  en Impuestos 

 2021-2022  (en comparación con el año pasado)                                       

   Tenga en cuenta: estos números pueden variar según el valor de tasación real de su casa. 

        

Revenue & Tax Levy Summary 

   

La siguiente información resume los gastos incluidos en el presupuesto para programas 
escolares de todo el distrito, aprendizaje socioemocional, tecnología, seguridad y vigilancia, 
suministros e infraestructura (consulte la sección de presupuesto en 
www.northshoreschools.org para obtener más información):
• Las mejoras en la enseñanza regular: Incorporación de dos lugares para el aumento anticipado de 
  las inscripciones en las tres escuelas primarias. Aumento de la ayuda de AIS para Matemáticas en 
  GH, SC y GWL. Aumento de la ayuda en la enseñanza dirigida para lectura para todos los 
  estudiantes. Incremento proyectado de las inscripciones en los programas educativos ocupacionales  
  de BOCES. Danza Avanzada y aumento de la ayuda para Producción Musical en HS. Expansión de 
  los textos digitales en HS.
• Las mejoras en los instrumentos musicales: Reemplazo de los instrumentos de la banda 
  (segundo año de cinco).
• Las mejoras en la educación especial: Incorporación de un puesto a tiempo completo en el ILC 
  para la cohorte de 8.º grado que pasa a 9.º grado. Ayuda adicional para los servicios obligatorios para 
  los estudiantes en MS. Incorporación de un maestro auxiliar en GWL
• Las mejoras en el aprendizaje socioemocional y en el bienestar: Expansión de la asociación  
  comunal con Family Children’s Association (Asociación de familias y niños), Same Here Schools 
  (Escuelas lo mismo aquí) y LI Council on Alcoholism and Drug Dependence (Consejo de Long Island  
  sobre la dependencia del alcohol y las drogas, LICADD) para respaldar el aprendizaje social y 
  emocional para todos los estudiantes. Ayuda adicional de asesoramiento para los estudiantes de ENL.
  Aumento de la ayuda para los estudiantes en su idioma específico. 
• Las mejoras en la seguridad y la vigilancia: Vigilancia para supervisar el aprendizaje al aire 
  libre y las instalaciones del distrito agregadas durante la pandemia en las cinco escuelas.
• Las mejoras en la tecnología: Expansión del programa de dispositivos individuales para los 
  estudiantes de la población completa desde kindergarten hasta 12.º grado. Adopción del software  
  Google GSuite Enterprise con herramientas mejoradas para la enseñanza presencial y a distan 
  cia. Actualización en todo el distrito del recableado de la red y el sistema inalámbrico. Triplicación  
  de la banda ancha del distrito para respaldar más servicios digitales individuales desde 
  kindergarten hasta 12.º grado
• Las mejoras en las instalaciones: Filtros MERV 13 para las cinco escuelas.    

Para obtener más información sobre el presupuesto, visite www.northshoreschools.orgFor more budget information, visit www.northshoreschools.org

   

  The following summarizes expenditures within the budget for districtwide school 
  programs, social emotional learning, technology, safety and security, supplies, and 
  infrastructure (please see the budget section at www.northshoreschools.org for details):
  • Regular Instruction Enhancements: Addition of two positions for anticipated 
    enrollment growth at all three elementary schools. Increase math AIS support at GH, 
    SC, and GWL. Increased support for targeted instruction in reading for all students. 
    Projected enrollment growth in BOCES Occupational Education Programs. Advanced 
    Dance and increased support for HS Music Production. Expansion of digital text at HS. 
  • Musical Instrument Enhancements: Replacement of Band Instruments (year 2 of 
     5 years).
  • Special Education Enhancements: Addition of a full time Independent Learning
    Classrooms (ILC) position for cohort of 8th graders moving to 9th grade. 
    Additional support for mandated services to students at MS. Addition of one teaching 
    assistant at GWL.  
  • Social & Emotional Learning and Wellness Enhancements: Expand community
    partnerships with Family Children’s Association, Same Here Schools, and  
    LI Council on Alcoholism and Drug Dependence (LICADD) to support social and 
    emotional learning for all students. Additional support for counseling for ENL students. 
    Increased support for students in their own-targeted language. 
  • Safety and Security Enhancements: Security to supervise outdoor learning and 
    district facilities that were added during the pandemic at all five schools.
  • Technology Enhancements: Expansion of 1:1 student device program for full
    K-12 population. Adoption of Google GSuite Enterprise software with enhanced tools                              
    for both in-person and remote learning. Upgrade of districtwide network rewiring and 
    wireless system. Tripling of District’s bandwidth to allow for added K-12 1:1 digital devices.   
  • Facility Enhancements: MERV 13 filters for all five schools. 

Resumen de Impuestos y Exacción Fiscal  

2021-22 Program Highlights   Puntos Destacados del Programa de 2021-22

*The proposed 2021-22 Levy assumes that the revenues from LIPA will remain unchanged.

*El impuesto propuesto 2021-22 asume que los ingresos de LIPA permanecerán sin cambios.


