
May 2022

The School Budget is on the Ballot as Proposition 1
SPECIAL BUDGET ISSUE    

      
  Dear Community Members,
 Within the pages of this 
  brochure, I hope that you’ll find 
  sufficient information upon which 
  you can make your decision 

regarding the 2022-23 Budget for the North 
Shore Central School District. The purpose of 
this brochure is to provide information about 
the spending plan and the revenue plan upon 
which this budget is based. You will note that 
the tax levy that is again proposed is below 
the state-imposed tax cap. In order to be fully 
transparent, the information we offer also 
includes a section on what a contingency 
budget would involve. A contingency budget 
is the plan that would be considered in the 
event the budget did not gain voter approval. 
The scope of how the budget could change is 
outlined within this newsletter. 
This budget includes all the hallmarks           
associated with the North Shore Central 
School District, and some enhancements to 
the program. The possibility of a County 
Settlement with LIPA is one that we will be 
able to address should it occur and be 
approved by the courts. Planning has begun 
on how we could address any revenue 
shortfall with minimal impact on both the 
District program and the tax levy. If the 
settlement clears all of the hurdles ahead of 
it, further information will be discussed and 
provided by the District.
There will be numerous meetings in the weeks    
leading up to the Budget vote, and I encour-
age everyone to stay involved and informed. 
We strive to be transparent in presenting this 
budget, and your participation assists us in 
that effort. For updates, please visit the school   
website at www.northshoreschools.org.                                        
                                                                  Sincerely,
                                        Dr. Tom Dolan
                 Interim Superintendent of Schools

       BUDGET VOTE/ELECTION OF TRUSTEES:     Tuesday, May 17, 2022
                 7 AM - 10 PM, HS Gym

 2022-23 School Budget
Proposition 1

 

   

   
   

2022-23 Budget: $115,964,181.54
 •  Maintains existing academic and special educational programs,
    class sizes, athletics, arts, and extracurricular activities
 •  Aligns instructional programs with the District’s Shared Valued 
    Outcomes (SVO’s) and 2018-23 Strategic Plan 
 •  Provides academic support to help bridge learning loss due to the   
    pandemic and continues outdoor learning
 •  Provides continuing mental health support for the wellness of 
    students, faculty, and staff              
 •  Utilizes reserves/fund balance to offset the tax levy
 •  Represents a 3.87% budget-to-budget increase from last year
    and is below the tax cap

  Tax Levy: 2.499% 
  • Represents a 2.499% tax levy increase (the amount that is collected  
   in taxes) which is below the New York State allowable tax levy limit.  
   The maximum levy increase permitted is 2.624%  

For more budget information, visit www.northshoreschools.org

  

    What’s Driving the Budget Increase?
Other (Including           
Transfer to Lunch 
Program) 
7.5%

Employee 
Benefits
(Health Insurance/
TRS/Medicare/  
Social Security)  
45.1%                                Instruction 

Including Special 
Education 
26.7%                      

Supervision of
Instruction 
(Elem. Special 
Ed Director)  
9.7%                             

HS Gym Floor
Replacement 
11%                             
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        INVESTING IN EXCELLENCE

Academics
  • 72% seniors accepted to “Most Highly” 
     and “Highly Competitive” Colleges  
     & Universities   
  • 110 students were inducted into the 
     National Honor Society during 2021-22
  • 1 student named as a semifinalist in the
     Regeneron Science Talent Search 2022
  • North Shore High School named a 
     National 2021 Blue Ribbon School  
     for the Exemplary High Performing 
     School category  
  • Sea Cliff (#11), Glen Head (#12) and 
     North Shore Middle School (#30)  
     were amongst Best K-8 Schools in 
     NY State recognized by U.S. News &       
     World Report in 2022 

   Record of Excellence
     99% Seniors Graduated North 
             Shore in 2021

  95%   Received 4+ or Higher    
             on  IB Exams and 75% 
             Received 3+ or Higher   
             on AP Exams

     89% Seniors Attended 4-Year      
             Colleges while 8% 
              Attended 2-Year Colleges,
              3% Chose the Military, 
              Vocational School, or
              Took a Gap Year

Community Service 
•  Almost 50% of our students actively 
   participate in a voluntary community 
   service program 
•  Over 358 HS students participate in  
   community service (more are likely to 
   submit hours before May 15) 
•  The Interact Club sponsored a 
   Thanksgiving food drive to over 40 
   local families in need. They also 
   initiated the Adopt-a-Family program 
   for the holidays helping 12 local families 
   in need  
• North Shore Key Club delivered 75 
   Easter Baskets for St. Christophers 
   Children’s Home in Sea Cliff         

                Athletics   
  • Over 70% of students play on at least 
     one Viking athletics team
  • 24 teams qualified for the NY State 
     Association Scholar Athlete Team 
     Award during the Fall of 2021 (99 
     athletes), Winter of 2022 (95 athletes)
     and Spring 2022 (94 athletes) 
  • 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 Fall
     Conference Champions

 Fine and Performing Arts
 •  Over 50% of our students actively  
     participate in the Fine and 
     Performing Arts
 •  272 students participated in the 
     NYSSMA  Solos, All-State, and Piano 
     Festivals •  75 students performed in the HS 
     musical, Hello, Dolly! while  
     63 students participated in the MS 
     musical, Footloose: Youth Edition 
  •  24 students participated in the     
      All-County Art Festival in 2022
  • 14 students inducted into the National
     Honor Society for Dance
  • 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

               Athletics  
  • The Men’s Football Team won 
       the Long Island Championship
  •  The Men & Women’s Basketball, Track
       Teams, and Wrestling Team were 
       the Winter Conference Champions
  •  6 North Shore athletes signed Letters
      of Intent in the beginning of the school
      year (more to be announced in May)



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

8,226,836
115,934

4,832,228

13,122,752 13,660,829 538,077 4.10%

134,261
(115,934)

515,527

1.63%
-100.00%

10.67%

13,174,998 13,708,852 533,854 4.05%

85,343,268 88,594,501 3.81%

111,641,018 115,964,182 4,323,164 3.87%

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

105,200

81,261,571
4,584,756
2,642,974

105,200

3,001,724
86,448

163,061
                   -     

3.84%
1.92%
6.58%
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)

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

550,000
1,980,162

1,756,044
92,337,256

6,372,449
2,092,511
7,454,319

450,000
3,363,930

1,586,609
94,644,364

                  492,675
     165,541                               

243,507
                  
                  (100,000)
                1,383,768        
                  
                (169,435)
                 2,307,108

8.38%
8.59%

        3.38%         

-18.18%
69.88%

         -9.65%
2.50%

8,361,097
                 - 

5,347,755

3,251,233

TOTAL BUDGET

344,543

479,756
193,834

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

366,367

486,805
194,960

1,423,906
10,103,336
1,085,455

21,824

7,049
1,126

    (19,351)
514,322
13,107

6.33%

1.47%
0.58%

-1.34%
5.36%
1.22%

  2022 - 2023 PROPOSED SCHOOL Budget

How Tax Dollars Are Spent        

12.350%

75.205%

Instructional
Programs

Administration Capital / Plant
Operations

Revenues       

Tax Levy
81.61%

Local 
Revenues

1.37%
1.80%

       LIPA PILOT
 (Peaking Stations) 

Fund Balance/
Interfund 
Transfer
2.90%

 12.445%

111,641,018 115,964,182 4,323,164 3.87%

Estimated Revenues                       2021-22                    2022-23                             $                    % 
Current Budget               Proposed Budget                 Difference           of Budget

Estimated Expenditures                        2021-22      2022-23                    $                    %
Current Budget               Proposed Budget                  Difference       Difference

  5.50%
State Aid

LIPA PILOT
(Former LILCO) 

 6.43%

 0.39%
Tuition



            PROGRAM & BUDGET HIGHLIGHTS 

2022-23 Program Highlights
   

 

   

   

  The following summarizes expenditures within the budget for districtwide school programs, special education, 
  infrastructure, student wellness, and technology (Please see the budget section at www.northshoreschools.org for details):
 •  Regular Instruction: 
    • Addition of full-time elementary position for anticipated enrollment growth
    • Increase of existing part-time theatre position at MS/HS to full-time position
    • Provides opportunities for math, science, social studies, and robotics competitions
 •  Special Education: 
    • Addition of full-time Integrated Co-Teacher for incoming 5th grade. Addition of ILC position due to expansion of  
       ILC program for grades 9 and 10
    • Learning software and professional development for special education programs
 • Student Wellness: 
    • Expand community partnerships with Family Children’s Association, Same Here Schools, and the Long Island Council
      on Alcohol 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
 •  Instructional Supervision: 
    • Addition of Director of Elementary Special Education
    • Professional learning for academic disciplines
  • Athletics/Supplies: 
    • Replacement of gym floor at HS and batting cage at MS 
  • Musical Instruments: 
    • Replacement of band Instruments (year 3 of 5 years)
  • Technology: 
    • Upgrade existing infrastructure to support new and emerging technologies
    • Provides network infrastructure and technology to support teaching and learning as well as secure District’s data

Revenue & Tax Levy Summary 

   
     Total Revenues

Tax Levy

Maximum Levy 
Permitted
Difference Between Maximum Levy Permitted  
and Proposed Tax Levy* 

 

                                            2021-22                                        2022-23                                Increase                 Increase      
    Description                                                          Approved Budget                   Proposed Budget                             $                             % 

19,303,761.82

92,337,256.24

92,337,256.24

21,319,817.10

94,644,364.44

94,760,132.44

 

     10 .444%

        2.499%*

       2.624%

  

  2,016,055.28

  2,307,108.20

  2,422,876.20

    115,768.00

    *Please note: The proposed 2022-23 Tax Levy assumes that the revenues from LIPA will remain unchanged

         



            BUDGET Questions & Answers
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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.

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 2022-23 Budget Proposal (Proposition 1)    
   is $115,964,181.54. 
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 2022-23 tax levy
   increase is 2.499% which is below the maximum NYS allowable tax 
   levy of 2.624%. 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. 
Does NY State Allow for Certain Exemptions from                     
the Limit?  
• Yes. The State allows for certain exemptions but still remain
    within the NYS allowable tax levy limit. These include increases in 
    costs related to pensions, capital projects, and debt service.
Was the Replacement of the HS Gym Floor Added 
to the Budget? 
• Yes. In March, Trustees agreed to add the replacement of the HS 
   gym floor to the budget.   
Are the Electric Buses Still in the Budget?
• No. The Board agreed to remove the electric buses and charging 
    stations from the 2022-23 Budget Proposal. Additionally, no new
    diesel buses will be bought this year. 
What if the Budget Does Not Pass?
• The Board of Education may choose to immediately adopt a 
   contingent budget after the first budget vote is defeated or
   hold a second budget vote.
• If the Board decides to have a second vote, they may choose to 
   submit the same budget or present a modified budget with cuts.

What if the Budget Was to Fail Twice?
 • Under NYS law, if voters reject a School District’s budget twice, the 
    District is required to operate under a contingent budget. The District 
    will be required to cut approximately $2, 307,108.20 from the 2022-23 
    Budget Proposal if the budget was to fail twice. 

What is a Contingent Budget?
• When the voters of a school district fail to approve a school budget, 
   the district is required by law to operate under what is called a 
   contingent or contingency budget. In such circumstances, the 
   school district is restricted to what are defined as “ordinary 
   contingent expenses.” These are expenditures necessary to provide 
   the minimum services legally required to operate the regular 
   instructional program, preserve the health and safety of students 
   and staff, and protect the District’s property.  
If the Budget is Defeated by the Voters, What Could 
the Recommended Cuts Include?
 • The recommended cuts could include:
     -  Removal of 12 teaching positions
     -  Removal of 1.5 full-time administrative positions
     -  The HS Gym Floor replacement may be postponed to a future date
What are Some of the Other Non-Contingent Expenses?
 • Some of the other Non-Contingent Expenses (items that may need to 
     be removed) could include:
      - Capital Construction Projects
      - School bus purchases and new multi-year bus leases
      - Most equipment (not related to health and safety)
      - Use of school buildings and grounds by outside organizations
        (except where there is no identifiable added cost)
     -  Certain student supplies
    To help answer any other budget questions, please see the 
    school website under the budget/financial section or visit the 
    Board of Education section to view board videos or read school 
    board minutes at www.northshoreschools.org  

         

 Updates on LIPA will be provided when a final settlement is made with Nassau County and the Courts



          SCHOOL BOARD CANDIDATES
A Contested Election: Eight Candidates For Three Seats                                                             

 We thank Sara Jones for her years of service. 
 To see the complete biographies of each candidate, please visit www.northshoreschools.org

Una Elección Disputada:  Ocho Candidatos Para Tres Asientos                                                                                                                                       
Anna Carfagno

      Vanessa Grecky Marks

Lisa Cashman Courtney Citko Dave Ludmar 

Marianne Manning Russo  James Svendsen  Sean Trager

Agradecemos a Sara Jones por su años de servicio. Para ver las biografías completas de todos los candidatos, visite www.northshoreschools.org

FERIA DEL VAPOR
Martes 17 de Mayo de 2022

4 - 6 PM
BIENVENIDOS A LA HORA DE LOS             

CUENTOS EN CARPA 
AL AIRE LIBRE DE KINDERGARTEN
Martes 17 de Mayo, Patio de la HS 

5 PM (GH), 5:30 PM (GWL) y 6 PM (SC)
Student Vote y K-Story Session están en asociación con                                                                     

la NS Teachers Union

   VOTO DE PRESUPUESTO Y
 ELECCIÓN DE LOS FIDEICOMISARIOS

   Martes 17 de Mayo de 2022
   Gimnasio de HS, de 7 AM a 10 PM  

   VOTO DE ESTUDIANTES
    Martes, 17 de Mayo, en HS de 3 a 8 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 17 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.   

                                               



          EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE 2022-2023 

    
  Estimados Miembros de  
  la Comunidad,
  Dentro de las páginas de este 
   folleto, espero que encuentre 
suficiente información sobre la cual 

pueda  tomar su decisión con respecto al 
presupuesto 2022-2023 para el Distrito Escolar 
North Shore Central. El objetivo de este folleto es 
brindar información sobre el plan de gastos y el 
plan de ingresos en los que se basa este 
presupuesto. Observará que el gravamen fiscal 
que se propone de nuevo está por debajo del límite 
fiscal impuesto por el estado. Para ser totalmente 
transparentes, la información que ofrecemos 
incluye también una sección sobre lo que supon-
dría un presupuesto de reserva. Un presupuesto 
de reserva es el plan que se consideraría en caso 
de que el presupuesto no obtuviera la aprobación 
de los votantes. El alcance de los cambios en el 
presupuesto se describe en 
este boletín informativo.   
En este presupuesto, se incluyen todas las 
características asociadas con el Distrito Escolar 
North Shore Central y algunas mejoras para el 
programa. La posibilidad de un acuerdo del 
condado con la Autoridad de Energía de Long 
Island (LIPA)  es algo que podremos abordar si se 
produce y es aprobado por los tribunales. Se ha 
comenzado a planificar cómo podríamos hacer 
frente a cualquier déficit de ingresos con un 
impacto mínimo tanto en el programa del distrito 
como en el gravamen fiscal. Si el acuerdo supera 
todos los obstáculos que tiene por delante, el 
distrito debatirá y facilitará más información.  
Habrá muchas reuniones en las semanas previas 
a la votación del presupuesto, e invito a todos a 
participar e informarse. Nos esforzamos por ser 
transparentes al presentar este presupuesto, 
y su participación nos ayuda en ese esfuerzo. 
Para obtener información actualizada, visite el 
sitio web de la escuela en 
www.northshoreschools.org 
                                                      
                            Atentamente, 
                                  Dr. Tom Dolan
                                  Interino Superintendente 
                                  de Escuelas 

Presupuesto Escolar 2022-23
 Proposición 1  

   

   
   

Presupuesto 2022-23: $115,964,181.54
  •  Mantiene los programas académicos y de educación especial 
     existentes, tamaño de las clases, atletismo, artes y actividades 
     extracurriculares
  •  Alinea los programas de instrucción con el Valor Compartido del 
     Distrito Resultados (SVO) y Plan Estratégico 2018-23
  •  Brinda apoyo académico para ayudar a superar la pérdida de 
     aprendizaje debido a la pandemia y continúa el aprendizaje al 
     aire libre
  •  Brinda apoyo de salud mental para el bienestar de los 
     estudiantes, profesores y personal
  •  Utiliza reservas/saldo de fondos para compensar el gravamen 
     fiscal
  •  Representa un aumento de presupuesto a presupuesto del 
     3.87% con respecto al año pasado y está por debajo del tope 
     fiscal

Recaudación de Impuestos: 2.499%   
  •   Representa un aumento de gravamen fiscal del 2.499% (la 
     cantidad que se recauda en impuestos) que está por debajo del 
     límite de gravamen fiscal permitido por el estado de Nueva York. 
     El aumento máximo de tasa permitido es 2.624% 

El presupuesto escolar está en la boleta electoral como Propuesta 1 

        ¿Qué está Impulsando el Aumento               
                           del Presupuesto?  

Reemplazo del piso 
del gimnasio de la HS  
11%                             
Supervisión de 
Instrucción 
(Dir. de 
Educación 
Especial de la 
Primaria)  
9.7%                             
Instrucción que 
incluye educación 
especial 
26.7%                      

Otros (Incluye Transferencia
al Programa de Almuerzo)
7.5%

Beneficios 
para 
empleados 
(Seguro de 
salud/TRS/
Medicare 
Seguro Médico 
del Estado/ 
Seguridad 
Social) 
45.1%                                

VOTO DEL PRESUPUESTO O ELECCIÓN DE FIDEICOMISARIOS
Martes 17 de Mayo de 2022, de 7 am a 10 pm                                                               

Gimnasio de la HS
Para obtener más información sobre el presupuesto, visite www.northshoreschools.org



         

Puntos Destacados del Programa de 2022-23   

   

    A continuación se resumen los gastos dentro del presupuesto para las escuelas del distrito programas, educación especial,   
    infraestructura, bienestar estudiantil y tecnología (Consulte la sección de presupuesto en www.northshoreschools.org para  
    obtener más detalles):
 •  Instrucción Regular:
    • Adición de un puesto de primaria de tiempo completo para el crecimiento anticipado de la inscripción
    • Aumento del puesto de teatro de medio tiempo existente en la Middle School/High School a un puesto de tiempo completo
    • Brinda oportunidades para competencias de matemáticas, ciencias, estudios sociales y robótica
 •  Educación Especial:
    • Adición de un co-maestro integrado de tiempo completo para el quinto grado entrante. Adición de ILC posición debido a la   
      expansión del programa ILC para los grados 9-10
    • Software de aprendizaje y desarrollo profesional para programas de educación especial  
    • Bienestar Estudiantil:
    • Ampliar las asociaciones comunitarias con Family Children’s Association, Same Here Schools, y el Consejo de Long Island 
      Sobre Alcoholismo y Dependencia de Drogas (LICADD) para apoyar el aprendizaje social y emocional de todos los estudiantes
    • Apoyo adicional para consejería a estudiantes de ENL. Mayor apoyo a los estudiantes de su propio idioma objetivo
 •  Supervisión de Instrucción:
    • Adición del Director de Educación Especial de la Primaria
    • Aprendizaje Profesional para Disciplinas Académicas
 •  Atletismo/Suministros:
    • Reemplazo del piso del gimnasio en la High School y jaula de bateo en la MS
 •  Instrumentos Musicales:
    • Sustitución de Instrumentos de banda (año 3 de 5 años)
 • Tecnología:
    • Actualizar la infraestructura existente para admitir tecnologías nuevas y emergentes
    • Proporcionar infraestructura de red y tecnología para apoyar la enseñanza y el aprendizaje así como asegurar los datos 
      del Distrito

Resumen de Impuestos y Exacción Fiscal  

   
     Ingresos Totales 

Exacción Fiscal

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

                                            2021-22                                        2022-23                              Aumento                    Aumento     
    Descripción                                                     Presupuesto aprobado       Presupuesto propuesto                       $                             % 

19,303,761.82

92,337,256.24

92,337,256.24

21,319,817.10

94,644,364.44

94,760,132.44

 

     10 .444%

        2.499%*

       2.624%

  

  2,016,055.28

  2,307,108.20

  2,422,876.20

    115,768.00 

*Tenga en cuenta: el gravamen fiscal propuesto para 2022-23 supone que los ingresos de LIPA permanecerán sin cambios

            Aspectos destacados del Programa y el Presupuesto 



            PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 
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¿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 del presupuesto para 2022-2023 (Propuesta 1) es 
$115,964,181.54. 
¿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 2022-2023 es del 2.499%, que está por 
debajo del gravamen fiscal máximo permitido del estado de Nueva York del 
2.624%. 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 estado de Nueva York permite determinadas exenciones 
del límite?    
• Sí. El estado habilita determinadas exenciones 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. 
¿Se ha añadido al presupuesto el reemplazo del piso del 
gimnasio de la escuela secundaria?  
• Sí. En marzo, los fideicomisarios acordaron añadir al presupuesto el 
reemplazo del piso del gimnasio de la escuela secundaria. 
¿Los autobuses eléctricos siguen en el presupuesto? 
• No. La Junta acordó retirar los buses eléctricos y recargar
estaciones de la Propuesta de Presupuesto 2022-23. Además, este año no  
se comprarán nuevos autobuses diésel.

¿Qué sucede si no se aprueba el presupuesto? 
 • La Junta de Educación puede optar por adoptar inmediatamente una
presupuesto contingente después de que la primera votación del presupuesto 
sea derrotada o celebrar una segunda votación presupuestaria 
• Si la Junta decide tener una segunda votación, puede optar por presentar el 
mismo presupuesto o presentar un presupuesto modificado con recortes.

¿Y si el presupuesto fuera rechazado dos veces? 
 • Según la ley del estado de Nueva York, si los votantes rechazan dos veces 
el presupuesto de un distrito escolar, el distrito debe operar con un presupuesto 
contingente. Se requerirá que el Distrito recorte aproximadamente $2, 307,108.20 
del 2022-23. Propuesta de presupuesto si el presupuesto fuera a fallar dos veces.
¿Qué es un presupuesto de reserva? 
• Cuando los votantes de un distrito escolar no aprueban un presupuesto 
escolar, el distrito está obligado por ley a funcionar con lo que se conoce como 
presupuesto de reserva. En tales circunstancias, el distrito escolar está limitado a 
lo que se define como “gastos ordinarios de reserva”. Son gastos necesarios para 
prestar los servicios mínimos legalmente requeridos para  operar el programa 
de enseñanza regular, preservar la salud y la seguridad de los estudiantes y el 
personal y proteger la propiedad del distrito.   
Si los votantes rechazan el presupuesto, ¿qué podrían 
contemplar los recortes recomendados? 
 • Los recortes recomendados podrían incluir los siguientes: 
       -  Eliminación de 12 puestos docentes 
       -  Eliminación de 1.5 puestos administrativos a tiempo completo 
       -  Posible aplazamiento del reemplazo del piso del gimnasio a una 
     fecha futura 
¿Cuáles son algunos de los otros gastos no contingentes?   
• Gastos no contingentes o elementos que pueden necesitar ser
    eliminado incluyen:
       -  Proyectos de construcción de capital
       -  Compras de autobuses escolares y nuevos arrendamientos de 
          autobuses multianuales
       -  La mayoría de los equipos (no están relacionados con la salud 
          y la seguridad)
       -  Uso de edificios y terrenos escolares por parte de organizaciones 
          externas (excepto cuando no haya un costo adicional identificable)
       -  Ciertos suministros para estudiantes

 Para poder responder a cualquier otra pregunta sobre el presupuesto, 
consulte el sitio web de la escuela en la sección de Presupuesto/Finanzas 
o visite la sección de la Junta de Educación para ver los videos de la 
Junta o leer las actas de la Junta Escolar en www.northshoreschools.org. 

         

 Se proporcionará información actualizada sobre la LIPA cuando se llegue a un acuerdo definitivo con                            
el condado de Nassau y los tribunales 

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. 



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

8,226,836
115,934

4,832,228

13,122,75213,660,829538,0774.10%

134,261
(115,934)

515,527

1.63%
-100.00%

10.67%

13,174,99813,708,852533,8544.05%

85,343,26888,594,5013.81%

111,641,018 115,964,1824,323,1643.87%

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

105,200

81,261,571
4,584,756
2,642,974

105,200

3,001,724
86,448

163,061
                   -     

3.84%
1.92%
6.58%
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) 

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

550,000
1,980,162

1,756,044
92,337,256

6,372,449
2,092,511
7,454,319

450,000
3,363,930

1,586,609
94,644,364

                  492,675
     165,541                               

243,507
                  
                  (100,000)
                1,383,768        
                  
                (169,435)
                 2,307,108

8.38%
8.59%

        3.38%         

-18.18%
69.88%

         -9.65%
2.50%

8,361,097
                 - 

5,347,755

3,251,233

TOTAL DE PRESUPUESTO

344,543

479,756
193,834

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

366,367

486,805
194,960

1,423,906
10,103,336
1,085,455

21,824

7,049
1,126

(19,351)
514,322
13,107

6.33%

1.47%
0.58%

-1.34%
5.36%
1.22%

Cómo se Gastan los Impuestos en Dólares        

12.350%

75.205%

Programas 
Educativos

AdministraciónOperaciones de 
Capital/Planta

Ingresos        

Exacción Fiscal
81.61%

Ingresos 
Locales

1.37%
1.80%

     LIPA PILOTO 
   (Estaciones pico)

Saldo del Fondo/
Transferencia de 
Fondos
2.90%

12.445%

111,641,018115,964,1824,323,1643.87%

Ingresos Estimados                       2021-22                    2022-23                             $                     % de  
Presupuesto Actual      Diferencia Presupuestaria          Diferencia     Presupuesto

Gastos Estimados                        2021-22      2022-23                     $                     %
Presupuesto Actual      Diferencia Presupuestaria           Diferencia       Diferencia

 5.50%
Ayuda Estatal

LIPA PILOTO 
(Ex LILCO)  

6.43%

 0.39%
Matrícula

óPropuesta

Propuesta

  Propuesta de Presupuesto del Distrito para 2022-2023



               InvertirMOS en Excelencia 

            Académica   
  • 72% de los estudiantes de último año fue    
   aceptado en instituciones de estudios superiores 
   y universidades “superiores” y “altamente 
   competitivas”    
  • 110 estudiantes fueron admitidos en la 
   National Honor Society (Sociedad Nacional de 
   Honor) durante 2021-2022
  • 1 estudiante fue nombrado semifinalista en la 
   Regeneron Science Talent Search (búsqueda de 
   talento en ciencias Regeneron) de 2022
   • North Shore High School fue nombrada 
   National 2021 Blue Ribbon School (Escuela 
   Nacional de Cinta Azul de 2021) en la categoría 
   Exemplary High 
   • Sea Cliff (n.º 11), Glen Head (n.º 12) y North 
   Shore Middle School (n.º 30) se encuentran entre 
   las mejores escuelas de kindergarten a 8.º grado  
   del estado de Nueva York reconocidas por la 
   revista U.S. News & World Report en 2022

   Registro de Excelencia 
     99% de los estudiantes de último año 
    se graduó en North Shore en 2021

  95% recibió 4+ o más en los 
   exámenes de Bachillerato Interna
   cional (IB) y 75% recibió 3+ o más en 
   exámenes de Colocación Avanzada 
   (AP)

     89% de los estudiantes de último 
    año asistió a instituciones de estudios 
    superiores de 4 años, mientras que el 
   8% asistió a instituciones de 
    estudios superiores de 2 años, y el      
    3% eligió las Fuerzas Armadas, las 
    escuelas de formación profesional o 
    se tomó un año sabático

Servicio Comunitario 
• Casi el 50% de nuestros estudiantes 
participa activamente en un programa de            
servicio comunitario voluntario
• Más de 358 estudiantes de la escuela 
secundaria participan en tareas de servicio 
comunitario (es probable que más estudiantes 
presenten horas antes del 15 de mayo)
• El Interact Club patrocinó una Campaña de comida 
de Acción de Gracias para más de 40 familias locales 
necesitadas. Ellos también inició el programa Adopta 
una Familia para las vacaciones ayudando a 12 
familias locales en necesidad 
• North Shore Key Club entregó 75 Cestas de Pas-
cua para San Cristóbal Hogar de Niños en Sea Cliff

                Atletismo     • Más del 70% de los estudiantes juega al  
   menos en un equipo de deportes de los vikingos
  • 24 equipos calificaron para el Scholar Athlete 
   Team Award (Premio al Equipo de Deportistas
   Estudiantes) de la NY State Association 
   (Asociación del Estado de Nueva York) durante 
   el otoño de 2021 (99 deportistas), el invierno de 
   2022 (95 deportistas) y la primavera de 2022 
   (94 deportistas)
   • 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 

Bellas Artes y Artes Escénicas
 •  Más del 50% de nuestros estudiantes participa 
   activamente en Bellas Artes y Artes Escénicas
 •  272 estudiantes participaron en los festivales 
   de presentaciones solistas, estatales y de piano 
   de la New York State School Music Association   
   (Asociación de Música Escolar del Estado de 
   Nueva York, NYSSMA)
 • 75 estudiantes actuaron en el musical de la 
   escuela secundaria, Hello, Dolly! (¡Hola, Dolly!), 
  mientras que 63 estudiantes participaron en el 
   musical de la escuela intermedia, Footloose: Youth 
  Edition (Footloose: edición juvenil)  
  •  24 estudiantes participaron en el Festival de 
   Arte del Condado en 2022
  • 14 estudiantes fueron admitidos en el programa 
   Sociedad Nacional de Honor de Danza
  • 6 estudiantes participaron en las estatales 
   este año
  •   Las obras de arte de  4 student’s artwork was 
   estudiantes fueron seleccionadas para la 
   Exhibición de Arte de Colocación Avanzada en la  
   Liga de Arte de Long Island

              Atletismo 
   traviesa para hombres y mujeres, el tenis para
   mujeres y el equipo de fútbol americano de vikingos 
   fueron todos campeones de la conferencia de otoño
   • El equipo de fútbol americano para hombres 
  fue el Campeón de Long Island
 • El equipo de baloncesto y equipo de corredores 
para hombres y mujeres  y el equipo de lucha fueron 
los Campeones de la Conferencia de Invierno
  • 6 deportistas de North Shore firmaron cartas de 
   intención al comienzo del año escolar (se 
   anunciarán más en mayo) 
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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 17 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 17, 2022
High School Gymnasium, 7 AM - 10 PM

STUDENT VOTE
Tuesday, May 17, High School, 3 - 8 PM 

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

 STEAM FAIR  
Tuesday, May 17, 4 - 6 PM

WELCOME INCOMING KINDERGARTENERS
INTERIM SUPERINTENDENT STORY TIME
Tuesday, May 17, HS, 5 (GH), 5:30 (GWL) & 6 (SC) 

North Shore High School
The Student Vote and K-Story Time are in partnership with the NS Teachers’ Union

         

         


