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infoRmACión de VotACión

Ubicaciones del distrito electoral 
e información de contacto

Burns Avenue School: 
516-733-2311
District No. 1

East Street School: 
516-733-2321
District No. 2

Woodland School: 
516-733-2331
District No. 3

Lee Avenue School: 
516-733-2351
District No. 4

Fork Lane School: 
516-733-2341
District No. 5

Dutch Lane School: 
516-733-2361
District No. 6

Votación de PresuPuesto y elección de 
consejos de administración de 

la junta de educación

martes, 17 de mayo de 2022
7 a.m. - 9 P.m.

Old Country Road School: 
516-733-2301   District No. 7

VOTAR

Un votante tendrá derecho a votar en cualquier reunión escolar 
para la elección de los Consejos de Administración del distrito 
escolar y el presupuesto escolar, y sobre todos los demás asuntos 
que puedan presentarse ante dicha reunión, que es:
• Un ciudadano de los Estados Unidos.
• Un residente del distrito por un período de 30 días antes de 
   la reunión en la cual él / ella va a votar.
• 18 años de edad o más.
• Actualmente registrado en el distrito escolar o ha votado en   
   las elecciones generales en los últimos cuatro años.

Boletas de Voto en Ausencia
  Las solicitudes para boletas para votar en ausencia se pueden 
obtener en el sitio web del distrito o en la Oficina del Secretario 
del Distrito en 200 Division Ave., cualquier día escolar entre las 
9 a.m. y las 3 p.m. Las solicitudes completas deben ser recibidas 
por el secretario del distrito al menos siete (7) días antes de la 
elección si la boleta se envía por correo al votante. Todas las 
boletas de votación en ausencia deben devolverse a la Oficina 
del Distrito a más tardar a las 5 p.m. en el día de la votación. 
Las boletas de voto en ausencia se emitirán por las razones 
establecidas en la Ley de Educación, Sección 2018-A. 

PRoPosiCión no. 1 – VOTO DE PRESUPUESTO ESCOLAR 
¿Deberá aprobarse el Presupuesto del Distrito Escolar, en la cantidad de $153,187,749 

de conformidad con la Sección 1716 de la Ley de Educación, y un impuesto sobre la 
propiedad sujeta a impuestos del Distrito por la cantidad de dicho Presupuesto, menos la 
Ayuda Estatal y Federal y los ingresos de otras fuentes, ¿se recaudarán?

PRoPosiCión no. 2 - RESERVA DE CAPITAL
En caso de que los votantes aprueben el Presupuesto Escolar contenido en la Propuesta 

1, ¿deberá la Junta de Educación, de conformidad con la Sección 3651 de la Ley de 
Educación, estar autorizada a establecer un Fondo de Reserva de Capital conocido como 
“Fondo de Reserva de Capital 2022-2023” a partir del 30 de junio? de 2022, por un 
monto final de $2,165,000, incluidos los intereses correspondientes con el propósito 
de proyectos de mejora, reemplazo y reconstrucción de edificios, campos deportivos e 
instalaciones relacionadas en la Escuela Superior de Hicksville, incluido el reemplazo 
del campo de césped sintético en la Escuela Superior de Hicksville, la reconstrucción 
de la pista en la Escuela Superior de Hicksville, renovación de la Salón de Artes en la 
Escuela Superior de Hicksville y reemplazo de puertas interiores y herrajes en la Escuela 
Superior de Hicksville, así como honorarios de arquitecto y administración de proyectos, 
trabajo auxiliar o relacionado requerido en relación con esto, por un período probable de 
tres años, financiado por una transferencia de $2,165,000 del excedente no gastado del 
presupuesto del año escolar 2021-2022, por lo que no se incurre en gastos adicionales 
costo adicional para el contribuyente en el año escolar 2022-2023, y emprender esos 
proyectos específicos durante el año escolar 2022-2023 y gastar durante el año escolar 
2022-2023 una cantidad que no exceda el costo máximo agregado estimado de $2,165,000 
en esos proyectos específicos, siempre que los costos detallados de los componentes de los 
proyectos como se establece en el presente pueden reasignarse entre dichos componentes si 
la Junta de Educación determina que dicha reasignación es en el mejor interés del Distrito 
proporcionado; sin embargo, que el monto total que se gastará no deberá exceder el costo 
máximo agregado estimado de $2,165,000 de los proyectos y que no se realizará ningún 
cambio material en el alcance de los proyectos.

Esta Proposición está supeditada a la aprobación de los votantes de la Proposición No. 
1.

PRoPosiCión no. 3 – GREGORY MUSEUM (MUSEO GREGORY) 
¿En el caso de que los votantes aprueben el Presupuesto del Distrito Escolar contenido 
en la Proposición No. 1 anterior, la suma de $60,000 se asignará al Museo Gregory 
de Hicksville para los servicios educativos asociados con sus programas y se aplicará un 
impuesto a la propiedad sujeta a impuestos del Distrito en esa cantidad? 

Esta Proposición está supeditada a la aprobación de los votantes de la Proposición 
No. 1.

Voto de lA BiBlioteCA de HiCksVille
Una vez más, se les pedirá a los votantes que voten sobre el presupuesto de la Biblioteca 

Pública de Hicksville y la elección de los Consejos de Administración de la Junta de la 
Biblioteca, al mismo tiempo que el voto del presupuesto del distrito escolar y la elección 
del fideicomisario. Las Escuelas Públicas de Hicksville y la Biblioteca Pública de Hicksville 
son dos entidades separadas. Las boletas para la votación de la biblioteca se incluirán en 
la casilla de votación el día de la votación del presupuesto escolar. La consolidación de la 
votación para las dos entidades representa un ahorro de costos así como una conveniencia 
para los residentes.

Recuerda 



Presupuesto de Votación y 
Elección de Consejo de Administración

martes, 17 de mayo de 2022
7 A.M. - 9 P.M.

PRESUPUESTO PROPUESTO DENTRO DEL LÍMITE DE RECAUDACIÓN FISCAL DEL 1.90 %
MANTIENE PROGRAMAS, APOYA ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS

1.90%
Propuesta de 
Aumento del 

Impuesto

•  Mantiene todos los programas y servicios actuales para los estudiantes.
•  Curso Nuevo: Lectura y Escritura para el Lugar de Trabajo. 
•  Curso Nuevo: Escritura Creativa para el Alumno de la Escuela 

Intermedia.
•  Curso Nuevo: Empresa Virtual de la Escuela Superior (Curso Capstone 

en Negocios).
•  Curso Nuevo: Competencia Informática en la Era Digital (Grados 7 y 8).
• Curso Nuevo: Competencia Informática (Grado 6).  
• Curso Nuevo: Artesanías Creativas II en la Escuela Superior.
•  Curso Nuevo: Ciencias Ambientales Co-Enseñada en la Escuela Superior. 
•  Curso Nuevo: Educación de la Salud Co-Enseñada en la Escuela 

Superior.  
•  Fase I del programa de reemplazo de instrumentos para los Grados 

3-12.  
• Programa Bilingüe Ampliado para Kínder y 1° Grado.
•  Programa Ampliado de Educación Vocacional de Barry Tech.
•  Ampliación del Programa de Artes de las Escuelas Secundarias de Long 

Island.
• Los Chromebooks en el Grado 2 reemplazan a los iPads.
•  Nuevos Chromebooks para los grados 3 y 8 como parte de la iniciativa 

Chromebook del distrito.
•  Nueva iniciativa: Nearpod – software instructivo basado en la web (en 

todo el distrito).
•  Nueva iniciativa: Matemáticas IXL: software educativo de matemáticas 

basado en la web (escuela intermedia).
• Coordinador de Participación Familiar.
• Coordinador de Programas Basados en Trabajo.
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 This newsletter is also provided in Spanish in compliance with the Voting Rights Act of 1965.

Resumen del PResuPuesto
 2021-2022 PRESUPUESTO 2022-2023 PRESUPUESTO PROPUESTO DIFERENCIA
Apoyo General $16,309,026 $17,494,800 $1,185,774 
Apoyo Instruccional $85,151,495 $89,916,477  $4,764,982
Transporte de Alumnos $8,726,304 $10,160,491 $1,434,187
Programa Recreativo  $189,400 $0  ($189,400)
Servicios Comunitarios  $86,243 $123,174  $36,931
Deuda no Distribuida y Otra $35,172,580 $35,492,807  $320,227
GRAN TOTAL $145,635,048 $153,187,749  $7,552,701
*Primer año de un contrato de cinco años
Proposición No. 3 – Gregory Museum (Museo Gregory) 
Hicksville Gregory Museum (Museo Gregory) $60,000 $60,000  $0
TOTAL $145,695,048 $153,247,749  $7,552,701

REVISIÓN DE INGRESOS
 2021-2022 PRESUPUESTO 2022-2203 PRESUPUESTO PROPUESTO DIFERENCIA
Impuesto de la Propiedad Real $108,033,057 $110,083,600  $2,050,543
Pagos en Lugar de Impuestos $6,904,543 $6,673,544 ($230,999)
Cargos por Servicios $1,200,503 $955,500  ($245,003)
Uso del Dinero y la Propiedad $1,113,170  $963,690 ($149,480)
Venta de Propiedad y Comp $105,000  $105,000  $0
Ingresos Misceláneos $275,500 $350,000 $74,500
Fuentes del Estado-Ayuda de la Fundación $15,826,374 $21,736,240 $5,909,866
       BOCES $1,735,121 $1,940,546 $205,425  
     Demás Ayudas Estatales $5,801,780 $5,752,101   ($49,679)
Ayuda Federal $200,000 $100,000  ($100,000)
Balance de Fondos Aplicados $1,700,000 $1,787,528  $87,528
Reservas Apropiadas $2,800,000 $2,800,000  $0
TOTAL                                                          $145,695,048                         $153,247,749                $7,522,701

Puntos destACAdos del 
PResuPuesto PRoPuesto PARA 

2022-2023




