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Two Propositions on the 2021 Ballot 
SPECIAL BUDGET ISSUE    

    
   Dear Community Members,
   We are very fortunate to have    
     a community that is committed 
     to our schools. I am proud to 
     report that we are one of a few 

LI school districts that opened its doors to K-8 
students since September.  As of April 2021,  
students in Grades 9-12 are also back 
in-person learning at North Shore High School. 
The excellent achievements of our students in 
academics, the arts, and athletics have been 
recognized as among the best in the nation.
In March, Trustees agreed not to exceed the 
tax levy cap. On May 18, 2021, residents will 
vote on two propositions:
  • Proposition 1, the school budget totaling
$111,641,018. It represents a 1.43% tax levy 
increase that is at the NY State allowable 
tax levy limit.  
  • Proposition 2, establishment of a Capital 
Reserve Fund not to exceed $8.275M for 
infrastructure projects related to athletics. 
I am pleased to report that equitable class 
sizes will be maintained across our three
elementary schools. All existing academic, art, 
and athletic programs will remain in place. 
The IB Program will serve as the key 
framework to direct the instructional program 
in Grades 9-12. This in combination with a 
strong program in Advanced Placement (AP) 
enables our students to achieve at high levels 
in a customized way to meet their needs, 
desires, and interests.  
It is important for you to stay informed about 
Propositions 1 and 2 as well as the events 
affecting our schools. Please join us at 
upcoming school board meetings. For updates, 
please visit the school website or follow me on 
Twitter @PeterGiarrizzo.  
                                                                   Sincerely,
                                        Dr. Peter Giarrizzo
                           Superintendent of Schools

  The North Shore School District Does Not
Exceed the NY State Allowable Tax Levy Limit

       BUDGET VOTE/ELECTION OF TRUSTEES:  Tuesday, May 18, 2021
              7 AM - 10 PM, HS Gym

 BUDGET at a GLANCE
Proposition 1

 

   

   
   

Proposition 2

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, and
    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 
    programs, 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%. 

 

  

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 & 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

For more budget information, visit www.northshoreschools.org



        INVESTING IN EXCELLENCE
    •  For the fifth year in a row, North Shore 
          was honored with the Best 
        Communities For Music Education 
          designation in 2021
     •  256 students participated in the 
          NYSSMA  Solos, All-State, and Piano 
          Festivals                          •  72 students performed in the HS 
         musical, The Addams Family, while  
         35 students participated in the MS 
         musical, Emma Jr.
      •  25 students participated in the All     
         County Art Festival in 2021
      • 22 students performed in the Long  
        Island String Festival in 2021
      • 6 students participated in All-State 

                                    this year 
                •   4 student’s artwork was selected for 
                  the Advanced Placement Art Exhibit 
                at the Art League of Long Island

   
     

 

             •  Remain sensitive to the fiscal 
                 pressures faced by residents of the 
                 North Shore community

   •  Stay true to our values: continue the 
      District’s Shared Valued Outcomes 
      (SVO’s) and three pillars of the 
      District’s Strategic Plan
   •  Grow forward, using the successes 
      of our reopening 
   •  Commit to the wellness of all students 
       and staff during the school day and         

                  after school through strong 
              co-curriculars and athletics  
         •  Strengthen academic support, social 
              and emotional learning, and wellness 
              for all students
         •  Provide adequate security to ensure 
             the health and safety of students  
             when learning outside

Academics
  • 70% seniors accepted to “Most Highly” 
     and “Highly Competitive” Colleges  
     & Universities   
  • 96 students were inducted into the 
     National Honor Society during 2020-21
   • North Shore High School has been 
     nominated for this year’s 2021 
     National Blue Ribbon Award. The 
     NY State Department of Education 
     (NYSED) has selected 19 schools for 
     this prestigious award for the “Exemplary 
     High Performing School” category   

   Record of Excellence
     99% Seniors Graduated North 
             Shore in 2020 

  96%   Received 4+ or Higher on   
              IB Exams and 81% 
              Received 3+ or Higher on  
              AP Exams

     85% Seniors Attended 4-Year      
             Colleges while 10% 
              Attended 2-Year Colleges 

    Community Service 
                              •  Approximately 50% of our students 
                 actively participate in a voluntary 

                             community service program  
                                                   •  Over 362 HS students participate  

                   in community service (which is down     
                   due to the limited opportunities from 
                  the COVID-19 pandemic)                              Athletics   

  • Over 70% of students play on at least one  
     Viking athletics team
  • 18 teams qualified for the NY State 
     Association Scholar Athlete Team Award 
     during the Fall of 2020 (103 students)  
     and Winter of 2021 (89 students) 
  • North Shore has 76 Varsity/JV teams 
     and Viking MS teams (7th & 8th 
     graders)
  • The Men’s Soccer, Men & Women’s 
      Cross Country, Women’s Tennis, and     
      Viking Football Team were all 
     Conference Champions in 2020-21
  • 6 North Shore athletes signed Letters
     of Intent in the beginning of the school
     year (more to be announced in May)

          Budget Goals Include

     Fine and Performing Arts
  •  Over 50% of our students actively  
     participate in the Fine and Performing Arts



ADMINISTRATION
Board of Education
(General Counsel/District Clerk/Budget Vote/Treasurer)
Central Office
Public Affairs
Business Office/Auditing/Personnel
Instructional Supervision/Other Supervision
BOCES Administration/Insurance/Legal

Administration Sub-Total
CAPITAL/PLANT OPERATIONS
Operation and Maintenance
Purchase of Buses
Debt Service/Interfund Transfer

Capital Sub-Total
PROGRAM
Teaching/Instruction
Pupil Services
Transportation Services
Community Services

Program Sub-Total

TOTAL BUDGET

8,238,541
140,934

4,580,549

13,235,812 13,122,752 (113,060) -0.85%

(11,705)
(25,000)
251,679

-0.14%
-17.74%

5.49%

12,960,024 13,174,998 214,974 1.66%

84,119,373 85,343,268 1.45%

110,315,209 111,641,018 1,325,809 1.20%

77,024,167
4,445,360
2,544,646

105,200

78,259,847
4,498,308
2,479,913

105,200

1,235,680
52,948

(64,733)
                   -     

1.60%
1.19%

-2.54%
0.00%

CATEGORY
State Aid
LIPA Payment in Lieu of Taxes (Peaking Stations)  
LIPA Payment in Lieu of Taxes (Former LILCO  
Properties)
Tuition-St. Christopher-Ottilie
Fund Balance/Interfund Transfer 
(Includes grants from NYS Senate and Assembly)
Local Revenues
Tax Levy (All four classes of property)

5,322,877
1,863,216
7,210,812

500,000
2,842,416

1,544,184
91,031,704

5,879,774
1,926,970
7,210,812

550,000
1,980,162

1,756,044
92,337,256

                  556,897
     63,754            

                       -
                  

                   50,000
                 (862,254)        
                  
                   211,860
                 1,305,552

10.46%
3.42%

        0.00%         

10.00%
-30.34%

         13.72%
1.43%

8,226,836
115,934

4,832,228

1,223,895

TOTAL BUDGET

330,564

445,558
183,200

1,400,734
9,779,526
1,096,230

344,543

479,756
193,834

1,443,257
9,589,014
1,072,348

13,979

34,198
10,634
42,523

(190,512)
(23,882)

4.23%

7.68%
5.80%
3.04%

-1.95%
-2.18%

  2021 - 2022 PROPOSED SCHOOL Budget

How Tax Dollars Are Spent        

11.80%

76.45%

Instructional
Programs

Administration Capital / Plant
Operations

Revenues       

Tax Levy
82.71%

Local 
Revenues

1.57%
1.73%

       LIPA PILOT
 (Peaking Stations) 

Fund Balance/
Interfund 
Transfer
1.77%

 11.75%

110,315,209 111,641,018 1,325,809 1.20%

Estimated Revenues                       2020-21                    2021-22                         Dollar                    % 
Current Budget               Proposed Budget                 Difference           of Budget

Estimated Expenditures                        2020-21      2021-22                 Dollar                    %
Current Budget               Proposed Budget                  Difference       Difference

  5.27%
State Aid

LIPA PILOT
(Former LILCO) 

 6.46%

 0.49%
Tuition

www.northshoreschools.org



   Please note: These numbers may vary based on the actual assessed value of your house. 

   
     

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)                                       

         

            PROGRAM & BUDGET HIGHLIGHTS 

2021-22 Program Highlights
   

 

   

   

  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 for details at 
  www.northshoreschools.org):
  • 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. Increase support for targeted instruction in reading for all 
    students. Projected enrollment growth in BOCES Occupational Education Programs. Advanced Dance and increase 
    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 Classroom (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. Increase 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.

   
     

Revenue & Tax Levy Summary 

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



www.northshoreschools.org 

 
What is a Budget?  
•  It is a spending plan. The Board, Superintendent, and members of 
    the administration determine the educational spending plan for the 
    upcoming school year. The 2021-22 Budget Proposal (Proposition 1)    
    is $111,641,018. This does not exceed the NYS allowable tax levy 
    limit.  
What is a Tax Levy Limit? 
•  It is the highest allowable tax levy that a school district can propose  
    as part of its annual budget. North Shore School District’s 2021-22 tax 
    levy increase is 1.43% which is at the maximum NYS allowable tax    
    levy. Only a simple majority of voters (more than 50%) is required for     
    budget passage. Any proposed tax levy amount above that limit  
    requires budget approval by a supermajority (60% or more) of voters.
What is a Tax Levy?
•  It is the amount of revenue that is raised through taxation from all 
    property owners in the district to fund the school budget. 
Is the District Holding $34 Million in Reserves & 
Cash Balances, more than 30% of the Budget?
• No. This is not correct. As confirmed with our Auditors and legal  
    counsel, the District’s total fund balance as of 6/30/20 including 
    restricted reserves and assigned fund balance was $25,951,851; 
    approximately 23.4% of the General Fund’s 2020-21 budget.
Has the Administration and Board Been Over Budgeting 
and Unlawfully Keeping the Budget Surplus for Years? 
• No. School districts are legally prohibited from incurring expendi-
    tures that exceed the budgeted appropriations, except in certain 
    limited circumstances. The Administration and Board carefully 
    prepare a budget each year that addresses the educational and 
    programmatic needs of our students and meets our contractual 
    obligations. The budget also allows for unforeseen circumstances,   
    such as unanticipated increases in the number of students requir-
    ing special education services or workers compensation claims to 
    ensure that the budgeted appropriations are not exceeded.

To better understand the budget planning process, below are the answers to several commonly asked questions as well
as definitions to frequently used terminology. For more, please see the Budget/Financial section of the school website.

Is the Remaining Excess Fund Balance Routinely 
Returned to our Taxpayers at the End of Each Year in 
the Form of an Offset to the Future Year’s Levy?
• Yes. The remaining excess fund balance at the end of each year is  
    routinely returned to our taxpayers in the form of an offset to the future   
    year’s tax levy. In each of the past several years, over a million dollars 
    of fund balance has been returned to our resident taxpayers. We     
    will continue to evaluate our use and funding of reserves openly and 
    transparently each year at our publicly held Audit Committee and 
    regular public BOE meetings. As noted by our External Auditor at a 
    recent Audit Committee meeting (4/15/21), North Shore’s reserve     
    levels are in line with the overwhelming majority of our peer districts.    
    We are proud of our Aa1 Credit Rating from Moody’s as well as a 
    Fiscal Stress Designation of zero (No Designation) from the Office of 
    the NY State Comptroller.
What is Proposition 2?
• The establishment of a Capital Reserve Fund not to exceed 
    $8,275,000 for capital projects. If approved by our voters, the 
    proposed new Capital Reserve will allow the District to save money 
    over time to pay for necessary capital projects that are outside the 
    scope of the previously approved bond projects and the existing 
    capital reserves. 
Does N.Y. State Allow for Certain Exemptions from     
the Cap?  
• Yes. The State allows for certain exemptions which enable school 
    districts to go above the cap but still remain within the NYS allowable 
    tax levy limit. These include increases in costs related to pensions, 
    capital projects, and debt service.
What if the Budget Does Not Pass? 
• Under NY State legislation, if community voters fail to pass a budget 
    twice, the District by law will be forced to change the budget. It will   
    result in a reduction of approximately $1, 305,552.47 from the 2021-22 
    Budget Proposal.                                                           

            BUDGET Questions & Answers
         

         



          SCHOOL BOARD CANDIDATES

A Contested Election: Four Candidates & Two Seats                                                             

 We thank Tim Madden and Lisa Vizza for their years of service. 
 To see the complete biographies of each candidate, please visit www.northshoreschools.org

 LISA COLACIOPPO
As the parent of a third grader, 
I’m invested in the district’s 
long-term success. Given my 
extensive experience in business 
and volunteering within the 
district, I’ll advocate for the best 
interests of our children and 
community.

    MARIA MOSCA 
Parent of 5th-grader and active 
District volunteer since 2015. 24-
year career in university student, 
administrative, and technology 
services w/budget responsibility.  
Eager to maintain the excellence 
of our schools while keeping an 
eye on the bottom line.

PAUL PUSKULDJIAN 
North Shore graduate, parent 
and lifelong resident. My 35 
years of experience in finance 
and technology will bring a 
much needed perspective to the 
BOE. Committed to both great 
education and fiscal 
responsibility. 

 ANTHONY STANCO 
Experienced. 40 years in the 
fields of teaching, youth services, 
legal services including trial work, 
negotiation, bankruptcy, immigra-
tion, student representation, 
business experience contracting, 
real estate sales and manage-
ment, pastoral counselor.

Una Elección Disputada: Cuatro Candidatos Y Dos Cargos                                                                                                                                         

Para ver las biografías completas de todos los candidatos, visite www.northshoreschools.org

 
             

 LISA COLACIOPPO
Como madre de un alumno 
de tercer grado, estoy 
comprometida con el éxito a 
largo plazo del distrito. Dada mi 
amplia experiencia en negocios 
y voluntariado dentro del 
distrito, defenderé los mejores 
intereses de nuestros niños y la 
comunidad.

   MARIA MOSCA 
Madre de un estudiante de quinto 
grado y voluntario activo del distrito 
desde el 2015. Carrera de 24 
años en servicios para estudiantes 
universitarios, administrativos y 
tecnológicos con responsabilidad 
presupuestaria. Deseoso de 
mantener la excelencia de nuestras 
escuelas sin perder de vista el 
resultado final.

PAUL PUSKULDJIAN 
Graduado de North Shore, padre 
y residente de toda la vida. 
Mis 35 años de experiencia en 
finanzas y tecnología brindarán 
una perspectiva muy necesaria 
a la Junta de Educaciòn. 
Comprometidos con la gran 
educación y la responsabilidad 
fiscal.

 ANTHONY STANCO 
Experimentado. 40 años en 
los campos de la enseñanza, 
servicios para jóvenes, servicios 
legales incluyendo trabajo judicial, 
negociación, quiebra, inmigración, 
representación estudiantil, 
contratación de experiencia com-
ercial, venta y administración de 
bienes raíces, consejero pastoral.

Agradecemos a Tim Madden y Lisa Vizza por sus años de servicio.

Una Elección Disputada:  Cuatro Candidatos Y Dos Cargos                                                                                                                                         

MÚSICA EL 18 DE MAYO     
5:30 - 7 PM, ESCUELA SECUNDARIA 

BIENVENIDOS A LA HORA DE LOS CUENTOS                                 
EN CARPA 

AL AIRE LIBRE DE KINDERGARTEN
Martes 18 de Mayo, Patio de la HS 

5 PM (GH), 5:15 PM (GWL) y 6 PM (SC)
Student Vote y K-Story Session están en asociación con                                                                     

la NS Teachers Union

Para ver las biografías completas de todos los candidatos, visite www.northshoreschools.org

   VOTO DE PRESUPUESTO Y
   ELECCIÓN DE LOS FIDEICOMISARIOS

   Martes 18 de Mayo de 2021
   Gimnasio de HS, de 7 AM a 10 PM  

   VOTO DE ESTUDIANTES
    Martes, 18 de Mayo, en HS de 3 a 9 PM

   (GH, GWL y SC que votan en temas 
    del día de campo)



   Boletas por Correspondencia  
Las solicitudes de boletas de votación por correspondencia están 

disponibles en el sitio web
de la escuela en www.northshoreschools.org en la sección de 

Presupuesto / Finanzas y se deben completar y devolver a la Oficina 
Central, 112 Franklin Avenue, Sea Cliff, antes de que se emita una 

boleta de votación real. 
La fecha límite para devolver las boletas de 
votación en ausencia por correo o entrega 

personal es el 18 de Mayo a las 5 PM.   

Requisitos de Votación
Debe ser ciudadano estadounidense, tener 
18 años, ser residente del distrito por lo menos 
30 días antes y no reclamar el derecho de 
votar en otra parte. Para votar, debe 

estar registrado y haber cumplido 18 
años en la fecha de la votación.

Los residentes pueden obtener una copia del 
presupuesto en las oficinas principales de 

nuestras escuelas.                                                  

          Mensaje del superintendente

El Distrito escolar North Shore no excede el límite del                 
gravamen fiscal permitido del estado de Nueva York 

    
  Estimados Miembros de la Comunidad,
  Estimados miembros de la comunidad
   Somos muy afortunados de tener una  
   comunidad comprometida con nuestras 
   escuelas. Me enorgullece informar que fui-

mos uno de los pocos distritos escolares de Long Island 
que abrió sus puertas a los estudiantes de K-8 desde 
septiembre. A partir de abril de 2021, los grados 9-12 
también volverán al aprendizaje en persona en North 
Shore High School. Los excelentes logros de nuestros 
estudiantes en lo académico, las artes y el atletismo han 
sido reconocidos entre los mejores de la nación
En marzo, los fideicomisarios acordaron no exceder el 
límite de la recaudación de impuestos. El 18 de mayo de 
2021, los residentes votarán dos proposiciones:
  • PROPOSICIÓN 1, el presupuesto de la escuela 
    asciende a $111,641,018. Representa un aumento de 
    la recaudación de impuestos del 1.43% que está     
    dentro del límite de recaudación de impuestos 
    permitido por el estado de NY.  
  • PROPOSICIÓN 2, establecimiento de un fondo  
    de reserva de capital que no exceda los $8.275 
    millones para proyectos de infraestructura 
    relacionados con el atletismo. 
Me complace informar que se mantendrán tamaños de 
clase equitativos en nuestras tres escuelas primarias. 
Todos los programas académicos, artísticos y deportivos 
existentes permanecerán en su lugar. El programa IB 
servirá como marco clave para dirigir el programa de 
instrucción en los grados 9-12. Esto, en combinación con 
un sólido programa de Colocación Avanzada (AP), permite 
a nuestros estudiantes alcanzar altos niveles de manera 
personalizada para satisfacer sus necesidades, deseos e 
intereses.
Es importante que se mantenga informado sobre las 
Proposiciones 1 y 2, así como sobre los eventos que 
afectan a nuestras escuelas. Únase a nosotros en las 
próximas reuniones de la junta escolar. Para obtener 
actualizaciones, visite el sitio web de la escuela o 
síganme en Twitter @PeterGiarrizzo.                                                       
                                 Atentamente, Dr. Peter Giarrizzo
                                 Superintendente de Escuelas 

 OJEADA AL PRESUPUESTO
Propuesta 1

 
   

   
   

Propuesta 2

  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

Dos Propuestas para Votar en 2021 



Ingresos e Impuestos  

   
     

Resumen de Impuestos y Exacción Fiscal  

Ingresos Totales 

Exacción Fiscal

Exacción Máxima 
Permitido  
Diferencia Entre Exacción Máxima Permitida y Exacción Fiscal Propuesta  

                                            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

$1,000,000

$299

$1,500,000

$448

$700,000

$224

$500,000

$149

   
     

                         Impacto en Los Valores del Hogar en el Distrito Escolar de North Shore

  Valor Total
  Aumento Anual
  en Impuestos

 2021-2022  (vs. el año pasado)                                    

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

         

Puntos Destacados del Programa de 2021-22    

 

   

   

  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 
    distancia. 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.    

            Aspectos destacados del Programa y el Presupuesto 



Para comprender mejor el proceso de planificación presupuestaria, a continuación se incluyen las respuestas a varias preguntas frecuentes, así como 
también definiciones de términos de uso frecuente. Para conocer más, consulte la sección Presupuesto/Finanzas en el sitio web de la escuela.

www.northshoreschools.org 

 ¿Qué es un presupuesto? 
• Es un plan de gastos. La Junta, el Superintendente y los miembros 
de la administración determinan el plan de gastos educativos para el 
próximo año escolar. La propuesta presupuestaria para 2021-2022 
(Propuesta 1) es $111,641,018. Esto no excede el límite del gravamen 
fiscal permitido del estado de Nueva York.  
¿Qué es el límite del gravamen fiscal? 
• Se trata del gravamen fiscal máximo permitido que un distrito escolar 
puede proponer como parte de su presupuesto anual. El aumento del 
gravamen fiscal del Distrito Escolar North Shore para 2021-2022 es del 
1.43%, que está dentro del límite el gravamen fiscal máximo permitido 
del estado de Nueva York. Solo se requiere una mayoría simple de los 
votantes (más del 50%) para la aprobación del presupuesto. Cualquier 
monto del gravamen fiscal propuesto que supere ese límite requiere la 
aprobación del presupuesto por una mayoría cualificada (60% o más) 
de los votantes.
¿Qué es un gravamen fiscal?
• Es el monto de los ingresos que se recauda a través de los 
impuestos de todos los propietarios en el distrito para financiar el 
presupuesto de la escuela. 
¿El distrito retiene $34 millones en reservas y saldos de 
efectivo, lo que representa más del 30% del presupuesto?
• No. Esto es incorrecto. Según se confirmó con nuestros 
auditores y el consejero legal, el saldo del fondo total del distrito al 
6/30/2020, incluidas las reservas restringidas y el saldo del fondo 
asignado, fue $25,951,851; aproximadamente 23.4% del 
presupuesto para 2020-2021 del fondo general.
¿La Administración y la Junta han estado excediendo el              
presupuesto y sosteniendo un excedente presupuestario de
manera ilegal durante años? 
• No. Los distritos escolares tienen prohibido legalmente incurrir en 
gastos que excedan las consignaciones presupuestadas, excepto en 
determinadas circunstancias limitadas. La Administración y la Junta 
preparan con detenimiento un presupuesto todos los años que abarca
as necesidades educativas y programáticas de nuestros estudiantes, 
y que cumple con nuestras obligaciones contractuales. El presupuesto 
también prevé circunstancias inesperadas, como aumentos imprevistos 
en la cantidad de estudiantes que requieren servicios de educación 
especial o reclamos de indemnización por accidentes y enfermedades 
laborales para garantizar que no se excedan las consignaciones 
presupuestadas.

l¿El exceso del saldo del fondo restante se devuelve de manera 
rutinaria a nuestros contribuyentes al final del año en la forma de 
una compensación del gravamen del año próximo?
• Sí. El exceso del saldo del fondo restante al final de cada año se 
devuelve de manera rutinaria a nuestros contribuyentes en la forma de 
una compensación del gravamen fiscal del año próximo. En cada uno 
de los últimos años, se ha devuelto más de un millón de dólares del 
saldo del fondo a nuestros contribuyentes residentes. Continuaremos 
evaluando nuestro uso y financiación de las reservas de manera abierta 
y transparente todos los años en nuestras reuniones públicas habituales 
del Comité de Auditorías y la Junta de Educación (BOE). Tal como lo 
indicó nuestro Auditor externo en una reunión reciente del Comité de 
Auditorías (4/15/2021), los niveles de reservas de North Shore están 
alineados con la gran mayoría de nuestros distritos pares. Estamos 
orgullosos de nuestra Calificación crediticia Aa1 de Moody’s, además 
de la Designación de dificultades fiscales de cero (Sin designación) de 
la Oficina del Contralor del estado de Nueva York. 
¿Cuál es la Propuesta 2?
• El establecimiento de un fondo de reserva de capitales que no 
supere los $8,275,000 para proyectos de capital. Si nuestros 
votantes lo aprueban, la nueva reserva de capitales propuesta 
permitirá al distrito ahorrar dinero con el tiempo para pagar los 
proyectos de capital necesarios que están fuera del alcance de los 
proyectos de bonos aprobados previamente y las reservas de 
capital existentes. 
¿El estado de Nueva York permite determinadas excepciones del 
tope?   
• Sí. El estado habilita determinadas excepciones que permiten a los 
distritos escolares exceder el tope, pero aún permanecer dentro del 
límite del gravamen fiscal permitido del estado de Nueva York. Estas 
incluyen aumentos en los costos relacionados con las pensiones, los 
proyectos de capital y el servicio de deudas
¿Qué sucede si no se aprueba el presupuesto
• Según las leyes del estado de Nueva York, si los votantes de la         
comunidad no aprueban un presupuesto dos veces, el distrito, por ley, 
deberá modificarlo. Esto dará lugar a una reducción de 
aproximadamente $1, 305,552.47 de la Propuesta presupuestaria para 
2021-2022.                                      

         

            Responder a las Preguntas del Presupuesto



ADMINISTRACI   N
Junta de Educación
(Consejero General/Secretaria de Distrito/Voto de Presupuesto/Tesorero)
Oficina Central
Asuntos Públicos
Oficina de Negocios/Auditoría/Personal
Supervisión Instruccional/Otra Supervisión
Administración de BOCES/Seguros/Legal

Subtotal de Administración
OPERACIONES DE CAPITAL/DE PLANTA
Operaciones y Mantenimiento
Compra de Autobuses
Servicio de la Deuda/Transferencia de Fondos

Subtotal de Capital
PROGRAMA
Educación/Enseñanza
Servicios a los Alumnos
Servicios de Transporte
Servicios Comunitarios

Sub-Total de Programa

TOTAL DE PRESUPUESTO

8,238,541
140,934

4,580,549

13,235,81213,122,752(113,060)-0.85%

(11,705)
(25,000)
251,679

-0.14%
-17.74%

5.49%

12,960,02413,174,998214,9741.66%

84,119,37385,343,2681.45%

110,315,209 111,641,0181,325,8091.20%

77,024,167
4,445,360
2,544,646

105,200

78,259,847
4,498,308
2,479,913

105,200

1,235,680
52,948

(64,733)
                   -     

1.60%
1.19%

-2.54%
0.00%

CATEGORÍA
Ayuda Estatal
Pago de LIPA en lugar de impuestos (estaciones de peaking)      
Pago de LIPA en lugar de impuestos        
(propiedades anteriores de LILCO) 
Matrícula-St. Christopher Ottilie
Saldo del Fondo/Transferencia de Fondos 
(Incluye becas del Senado y Asamblea del Estado de Nueva York)
Ingresos Locales
Impuesto (Todas las cuatro clases de propiedad) 

5,322,877
1,863,216
7,210,812

500,000
2,842,416

1,544,184
91,031,704

5,879,774
1,926,970
7,210,812

550,000
1,980,162

1,756,044
92,337,256

                  556,897
     63,754            

                       -
                  

                   50,000
                 (862,254)        
                  
                   211,860
                 1,305,552

10.46%
3.42%

        0.00%         

10.00%
-30.34%

         13.72%
1.43%

8,226,836
115,934

4,832,228

1,223,895

TOTAL DE PRESUPUESTO

330,564

445,558
183,200

1,400,734
9,779,526
1,096,230

344,543

479,756
193,834

1,443,257
9,589,014
1,072,348

13,979

34,198
10,634
42,523

(190,512)
(23,882)

4.23%

7.68%
5.80%
3.04%

-1.95%
-2.18%

Cómo se Gastan los Impuestos en Dólares        

11.80%

76.45%

Programas 
Educativos

AdministraciónOperaciones de 
Capital/Planta

Ingresos        

Exacción Fiscal
82.71%

Ingresos 
Locales

1.57%
1.73%

     LIPA PILOTO 
   (Estaciones pico)

Saldo del Fondo/
Transferencia de 
Fondos
1.77%

 11.75%

110,315,209111,641,0181,325,8091.20%

Ingresos Estimados                       2020-21                    2021-22                   En Dólares                % de  
Presupuesto Actual      Diferencia Presupuestaria          Diferencia     Presupuesto

Gastos Estimados                        2020-21      2021-22          En Dólares                    %
Presupuesto Actual      Diferencia Presupuestaria           Diferencia       Diferencia

  5.27%
Ayuda Estatal

LIPA PILOTO 
(Ex LILCO)  

 6.46%

 0.49%
Matrícula
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óPropuesta
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  Propuesta de Presupuesto del Distrito para 2021-2022



        Invertir en Excelencia 
  • 256 estudiantes participaron en los festivales de 
       presentaciones solitas, estatales y de piano de la 
       Asociación de Música Escolar del Estado de Nueva 
       York (NYSSMA) 
     • 72 estudiantes actuaron en el musical de la escuela 
        secundaria, The Addams Family, mientras que 35 
        estudiantes participaron en el musical de la escuela 
        intermedia, Emma Jr.                      

                                          • 25 estudiantes participan en el All County Art 
                Festival (Festival de Arte del Condado) en 2021.
                 • 22 estudiantes se presentaron en el Long Island 
                String Festival (Festival de Cuerdas de Long 
                Island) en 2021
                • 6 estudiantes participaron en All-State este año
                 • Se seleccionó la obra de arte de 4 estudiantes para la 
                    exhibición de arte de colocación avanzada en la Art              
                    League de Long Island

   
     

 
             •  No descuidar la presión fiscal que enfrentan los 
                    residentes de la comunidad de North Shore.
              •  Permanecer fieles a nuestros valores: continuar 
                     con los resultados valorados compartidos 
                     (SVO) del distrito y los tres pilares del plan 
                     estratégico del distrito.
            •  Avanzar, haciendo uso de los éxitos de 

          nuestra reapertura
       • Comprometerse con el bienestar de todos los   
          estudiantes y el personal durante la jornada    
          escolar y después de la escuela a través de 
          actividades cocurriculares y deportes.
      •  Fortalecer el apoyo académico, el aprendizaje 
         socioemocional y el bienestar de todos los 
          estudiantes.

            •  Proporcionar la seguridad adecuada para          
              garantizar la salud y seguridad de los estudiantes  
              durante su aprendizaje al aire libre.

Academia
  • 70% de los estudiantes de último año fue aceptado   
       en instituciones de estudios superiores y universidades “
       superiores” y “altamente competitivas”  
  •   96 estudiantes fueron admitidos en la 
       National Honor Society (Sociedad Nacional 
       de Honor) durante 2020-21
   • North Shore High School ha sido nominada 
     al National Blue Ribbon Award (Premio 
     Nacional de Cinta Azul) 2021 de este año 
     El Departamento de Educación del Estado 
     de Nueva York (NYSED) ha seleccionado 19 
     escuelas para la categoría “Exemplary High 
     Performing School” (Escuela ejemplar de alto                         
     desempeño) de este prestigioso premio  

  Historial de Excelencia
   99% los estudiantes de último año se 
              graduó en North Shore en 2020.

  96%   recibió 4+ o más en lo exámenes 
               de Bachillerato Internacional (IB) 
               y 81% recibió 3+ o más en 
               exámenes de Colocación 
               Avanzada (AP).
    85%  de los estudiantes de último año 
               asistió a instituciones de estudios 
               superiores de 4 años, mientras 
               que el 10 % asistió a instituciones 
               de estudios superiores de 1 año.

                           Servicio Comunitario
       •  Aproximadamente el 50% de nuestros 
        estudiantes participa activamente en 
        un programa de servicio comunitario 
        voluntario   
         •  Más de 362 estudiantes de la escuela 
        secundaria participan en tareas de 
        servicio comunitario (que está inactivo 
        a causa de la limitación en las 
        oportunidades por la pandemia de 

                                                       COVID-19).     

              Objetivos Presupuestarios

      Bellas Artes y Artes Escénicas
  • Más del 50% de nuestros estudiantes participa 
    activamente en Bellas Artes y Artes Escénicas
  • Por cinco año consecutivo, North Shore tuvo el honor 
    de recibir la designación Mejores Comunidades para 
    la Educación Musical en abril de 2021  

                          Atletismo   
  • Más del 70% de los estudiantes juega al menos 
    en un equipo de deportes de los vikingos.
  • 18 equipos calificaron para el Scholar Athlete 
    Team Award (Premio al Equipo de Deportistas-
    Estudiantes) de la Asociación del Estado de 
    Nueva York durante el otoño de 2020 (103 estudiantes)
    y el invierno de 2021 (89 estudiantes)   
  • North Shore tiene 76 equipos estudiantiles/
     júnior y equipos de vikingos de la escuela 
     intermedia (estudiantes de 7.º y 8.º grado)
  • El fútbol para hombres, la carrera a campo 
     traviesa para hombres y mujeres, el tenis para 
     mujeres y el equipo de fútbol americano de vikingos 
     fueron todos campeones de la conferencia
  • 6 deportistas de North Shore firmaron cartas de 
     intención al comienzo de la escuela

  VOTO DE PRESUPUESTO/
ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS:                            

  Martes 18 de Mayo de 2021
 de 7 AM 10 PM Gimnasio de HS

   Para obtener más información sobre
 el presupuesto, www.northshoreschools.org                             
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  Estimados Miembros de la Comunidad,
  Estimados miembros de la comunidad
   Somos muy afortunados de tener una  
   comunidad comprometida con nuestras 
   escuelas. Me enorgullece informar que 

fuimos uno de los pocos distritos escolares de Long 
Island que abrió sus puertas a los estudiantes de K-8 
desde septiembre. A partir de abril de 2021, los grados 
9-12 también volverán al aprendizaje en persona en North 
Shore High School. Los excelentes logros de nuestros 
estudiantes en lo académico, las artes y el atletismo han 
sido reconocidos entre los mejores de la nación
En marzo, los fideicomisarios acordaron no exceder el 
límite de la recaudación de impuestos. El 18 de mayo de 
2021, los residentes votarán dos proposiciones:
  • PROPOSICIÓN 1, el presupuesto de la escuela 
    asciende a $111,641,018. Representa un aumento de 
    la recaudación de impuestos del 1.43% que está     
    dentro del límite de recaudación de impuestos 
    permitido por el estado de NY. 
  • PROPOSICIÓN 2, establecimiento de un fondo  
    de reserva de capital que no exceda los $8.275 
    millones para proyectos de infraestructura 
    relacionados con el atletismo. 
Me complace informar que se mantendrán tamaños de 
clase equitativos en nuestras tres escuelas primarias. 
Todos los programas académicos, artísticos y deportivos 
existentes permanecerán en su lugar. El programa IB 
servirá como marco clave para dirigir el programa de 
instrucción en los grados 9-12. Esto, en combinación con 
un sólido programa de Colocación Avanzada (AP), permite 
a nuestros estudiantes alcanzar altos niveles de manera 
personalizada para satisfacer sus necesidades, deseos e 
intereses.
Es importante que se mantenga informado sobre las 
Proposiciones 1 y 2, así como sobre los eventos que 
afectan a nuestras escuelas. Únase a nosotros en las 
próximas reuniones de la junta escolar. Para obtener 
actualizaciones, visite el sitio web de la escuela o 
síganme en Twitter @PeterGiarrizzo.                                                      
                                 Atentamente, Dr. Peter Giarrizzo
                                 Superintendente de Escuelas 

El Distrito escolar North Shore no excede el límite del                 
gravamen fiscal permitido del estado de Nueva York 

Dos Propuestas para Votar en 2021 

 OJEADA AL PRESUPUESTO
Propuesta 1

 
   

   
   

Propuesta 2

  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  

VOTO DE PRESUPUESTO/ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS
Para obtener más información sobre el presupuesto, visite www.northshoreschools.org

 
  •   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

www.northshoreschools.org 

   Absentee Ballots 
Applications for absentee ballots                 

are available on the school website 
at www.northshoreschools.org in the 
Budget/Financial section and must be 
completed and returned to the Central 
Office, 112 Franklin Avenue, Sea Cliff, 
before an actual ballot may be issued. 

The deadline for returning absentee 
ballots by mail or personal delivery is 

May 18 at 5 PM.

Voting Requirements
You must be a U.S. Citizen, be 18 years 
old and a district resident for at least 30 
days prior to the vote and not claim the 
right to vote elsewhere. To vote, you 

must be registered and have attained 
the age of 18 by the date of the vote.

Residents may obtain a copy of the                    
budget in the main offices of our schools.                                                        

BUDGET VOTE and 
ELECTION OF TRUSTEES

Tuesday, May 18, 2021
High School Gymnasium, 7 AM - 10 PM

STUDENT VOTE
Tuesday, May 18, at the HS, 3 - 9 PM 

  (GH, GWL, and SC Voting on Field Day Themes)

MUSIC ON MAY 18 
5:30 - 7 PM, Outdoors at HS 

WELCOME INCOMING KINDERGARTENERS
SUPERINTENDENT OUTDOOR STORY TIME
Tuesday, May 18, HS, 5 (GH), 5:15 (GWL) & 6 (SC) 

In the Evening at the HS
The Student Vote and K-Story Time are in partnership with the NS Teachers’ Union

         

         


