Mensaje del superintendente y
presidente de la junta
Estimados padres, cuidadores y miembros de la comunidad:

¡Es hora de presupuestar! Este boletín contiene amplia información sobre el
presupuesto propuesto del Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie (PCSD) 20222023, las elecciones de la junta, la milla del distrito piedras, el Proyecto de Mejoramiento
de Capital y los perfiles de nuestros mejores y salutatorianos. Aproveche la oportunidad
para revisar los contenidos y obtener más información sobre el PCSD para que esté
preparado para votar el 17 de mayo de 2022. Elevar el éxito de los estudiantes sigue
siendo la misión principal de la Junta de Educación y el Superintendente de Escuelas.
Este esfuerzo se logra a través de los esfuerzos colectivos del personal del distrito, los
estudiantes, los padres y los socios de la comunidad. Todos sabemos que estos han sido
tiempos difíciles para todos debido a la pandemia de COVID-19. medida que
cambiamos los esfuerzos para abordar las necesidades cambiantes de nuestros
estudiantes, nos enfrentamos a una variedad de desafíos. Sin embargo, nos
mantenemos enfocados en satisfacer las necesidades educativas de los más de 4.000
estudiantes en PCSD, lo que resulta en una educación de calidad académica y
socioemocional positiva resultados.
6 de abril de 2022, el Consejo de Educación adoptó por unanimidad el presupuesto
propuesto de 118,3 millones de dólares para 2022-2023, que representa un aumento
del impuesto de solo 0,74 por ciento, permaneciendo en el límite de la tasa. El
presupuesto brinda al PCSD la oportunidad de fortalecer estratégicamente el éxito de
los estudiantes de una manera que cree beneficios duraderos para los niños de
Poughkeepsie, las familias y la comunidad en general.

Se han alcanzado muchos hitos en nuestro trabajo (consulte las páginas 4-5). El Sin
embargo, se requiere mucho más trabajo para garantizar que todos los estudiantes de
PCSD obtengan un éxito educativo equitativo.
énfasis especial en ampliar los apoyos y la programación para los estudiantes con
excepciones y los estudiantes que están aprendiendo inglés es una prioridad para el
presupuesto del próximo año. Otras necesidades que se abordan a través del
presupuesto son la asignación de recursos para mejorar la cultura y el clima en general
dentro de nuestros edificios y servicios escolares. para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes.
aspectos más destacados del presupuesto y los programas para el año escolar 20222023 incluyen:

Programa instructivo
•
•
•
•
•
•

Programa de dos idiomas (prekínder — jardín de infantes)
Estudiantes ampliados con educación formal interrumpida (SIFE) y programa para
recién llegados en PMS y PHS
Programación ampliada para estudiantes con excepcionalidades
Programación ampliada de música y arte
Actualizaciones del auditorio de PHS
Mejoras de mobiliario didáctico para estudiantes

Programa de apoyo al estudiante
•
•
•
•
•
•

Trabajadores de intervención de crisis en todas las escuelas
Consejeros de aprendizaje socioemocional en PMS y PHS
Psicóloga secundaria en PMS y PHS
Trabajador social de asistencia escolar en PMS
Clínicas de salud mental en PMS y PHS
Mayor apoyo para los estudiantes en situaciones de desamparo

Programa Operativo
•
•
•
•

Trabajadores de custodia adicionales en PMS y PHS
Mejoras y proyectos de seguridad en todo el distrito
Actualizaciones de tecnología (Internet)
Contratos de servicios de gestión de

Este documento sirve como la edición especial del presupuesto de Vision — Journey —
Destination, el boletín oficial del Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie.
Esta publicación incluye información sobre el presupuesto propuesto para el distrito
escolar 2022-23 y la escuela
elecciones de miembros de la junta.
Aproveche esta oportunidad para conocer el presupuesto propuesto para 2022-23 y
emitir su voto en la elección anual de la Junta de Educación y Votación del Presupuesto
el 17 de mayo 2022.
Estamos entrando en el tercer año de nuestro viaje de cinco años para transformar
académica y estructuralmente nuestras escuelas. Este plan estratégico de cinco años
describe lo que el distrito debe hacer, con quién lograr los objetivos establecidos. Para
obtener información adicional sobre Visión • Viaje • Destino, vaya a
www.poughkeepsieschools.org/strategicplan
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% de
cambio

Ayudas
estatales

74.110.628
dólares

82.884.524
dólares

11,84%

Impuestos

$31.029.290

31.258.258
dólares

0,74%

Otros

2.475.900
dólares

2.166.700
dólares

-12,49%

PILOTOS

$525.000

$575,000

9,52%

INGRESOS

Saldo del
fondo

$0

1 500 000$

100,00%

INGRESOS
TOTALES

108.140.818$

US$118.384.482

9,5%

INGRESOS

GASTOS
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para el presupuesto del año escolar adoptado 2021-2022
para el presupuesto del año escolar adoptado 2022-2023
% de cambio
26,40% 1,83% 0,49% 1,27%
70,01%

GASTOS
Salarios

44.234.437
dólares

46.039.578
dólares

4,1%

Beneficios

33.394.812
dólares

35.116.730
dólares

5,2%

Matrícula y BOCES

$17,539,126

20.130.670
dólares

14,8%

Contractual y suministros

8.314.248
dólares

10.705.064
dólares

28,8%

Servicio de deudas y
transferencias

4.116.370
dólares

5.509.440 dólares

33,8%

Equipamiento

282.825 dólares

524.000 dólares

85,3%

Libros de texto

309.000 dólares

309.000 dólares

0.0%

GASTOS TOTALES

108.140.818$

US$118.384.482

9,5%

Al cerrar este año escolar y abrazar otro, podemos decir honestamente que estamos
realmente entusiasmados con lo que le espera al distrito en 2022-2023. Agradecemos
enormemente su apoyo continuo, y el de todos los ciudadanos interesados. JUNTOS,
podemos y seremos los Campeones de los Niños que nuestros estudiantes y familias
necesitan y merecen.
Gracias,
Dra. Felicia Watson Presidenta, BOE de PCSD
Dr. Eric Jay Rosser Superintendente, PCSD

RESIDENTES PARA VOTAR

votación de las elecciones y el presupuesto de la Junta de Educación del Distrito Escolar
de la Ciudad de Poughkeepsie se llevará a cabo de 9 am a 9 pm el martes 17 de mayo
de 2022. Se les pedirá a los votantes que elijan a dos miembros del Consejo de
Educación
por un período de tres años que durará hasta el 30 de junio de 2025 y votará sobre la
asignación de los fondos necesarios para cubrir los gastos estimados de 118.334.482
dólares para el distrito escolar para el año escolar 2022-2023. La votación se realizará
por máquina en los centros de votación.

LÍMITE MÁXIMO DE GRAVAMEN FISCAL
PERMITIDO

Nos mantenemos dentro del límite impositivo permitido. El cambio en el gravamen
tributario del año escolar 2021-2022 al año escolar 2022-2023 es del 0,74%, que se
encuentra en el límite impositivo calculado del distrito de 0,74%. El Distrito Escolar de la
Ciudad de Poughkeepsie tiene un factor de crecimiento de base impositiva de 1.0065
por ciento, un factor de crecimiento de impuestos permitido del 2 por ciento para la
inflación y $1,766,602 en exclusiones.

HIPÓTESIS PRESUPUESTARIAS CONTINGENTES
¿QUÉ PASA SI EL PRESUPUESTO 2022-2023 NO ES APROBADO POR LA MAYORÍA DE
LOS VOTANTES?
Según la ley estatal, las juntas escolares pueden presentar un presupuesto a los votantes
un máximo de dos veces. Si el presupuesto es rechazado dos veces, la junta debe
adoptar un presupuesto de contingencia que no permita un aumento de impuestos; y el
Componente Administrativo tiene ser el menor del último componente administrativo
presupuestario aprobado o derrotado por última vez. El presupuesto para 2022-2023
propuesto requeriría 228.968 dólares en reducciones obligatorias. En caso de que se
apruebe un presupuesto para imprevistos por una cantidad inferior al nivel
presupuestario propuesto de 118.334.482 dólares, el distrito buscaría en las áreas que
figuran a continuación hacer reducciones:
Podrían ser necesarias reducciones de personal; El mantenimiento del edificio podría
limitarse a reparaciones de emergencia; Cierto personal no recibiría aumentos;
Reducción de estudiantes suministros; reducción de la compra de equipos.
Según el mandato estatal; los grupos comunitarios que utilizan edificios escolares
deberán pagar los servicios públicos y otros gastos según la política del distrito.
El viaje del Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie para profundizar su impacto
en el aprendizaje y el éxito de los estudiantes comenzó en 2019, bajo el liderazgo del
superintendente Dr. Eric Jay Rosser. Utilizando un enfoque de pensamiento sistémico, se
desarrolló y diseñó el Plan Estratégico Quinquenal del Distrito para brindar mayores
oportunidades para todos los estudiantes de prekínder hasta el grado 12 para que los
estudiantes desarrollen y maximicen su potencial.
El arduo trabajo de los líderes del distrito/edificio, la facultad, el personal, los
estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad ha dado como resultado
mejoras demostrables en todo el distrito en un período de tiempo relativamente corto.
Esto debe lograrse mediante un compromiso implacable con el objetivo de brindar
oportunidades educativas innovadoras y de alta calidad que preparen a todos para que
los estudiantes se embarquen en caminos individuales de éxito en una comunidad

globalmente diversa. Los siguientes son hitos seleccionados alcanzados a lo largo de
nuestro viaje:

Elevar el éxito de los estudiantes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se establecieron todas las escuelas de PCSD como escuelas comunitarias. Esto ha
dado lugar a:
o Bibliotecario a tiempo completo en cada escuela
o Trabajador social a tiempo completo en cada escuela
o Educación artística y musical en cada escuela
o Apoyo de defensores de la familia para cada escuela (en 2022-2023 habrá
un defensor de la familia asignado a cada escuela)
o Programación de preparación universitaria y desarrollo de la fuerza laboral
o Mayor colaboración comunitaria que apoya el éxito de los estudiantes en
todas las escuelas
o Amplias oportunidades de aprendizaje (es decir, programación de medio
día de prekínder a día completo, después o antes de clases, sábado,
verano)
Adoptó el plan de estudios de ELA/matemáticas de K-8 basado en la
investigación
Mayor apoyo a los estudiantes que aprenden inglés y a los estudiantes con
excepcionalidades
Acceso a más de 12 000 libros digitales de alta calidad para que los estudiantes
aprendan dentro y fuera de la escuela a través de MyON y Sora
entregaron dispositivos Chromebook 1 a 1 para cada estudiante y computadoras
portátiles para el personal docente
Desarrollo de programas de instrucción alineados con la industria emergente y
los campos ocupacionales en el Valle de Hudson
Ampliación del aprendizaje exploratorio de los estudiantes dentro y fuera del
aula
Se estableció el Comité Asesor Estudiantil del Superintendente que involucra a
estudiantes de 6° a
Diseñó e implementó un programa de enriquecimiento para estudiantes de K-12
los sábados (Saturday Morning Lights)
Lanzamiento de Youth Empowerment Summit para apoyar el desarrollo
Lanzó una campaña de responsabilidad estudiantil para ayudar a los estudiantes
a comprender su papel y responsabilidad en su éxito educativo

•

•
•

Se aumentó de 3 a 6 el número de trabajadores de intervención de crisis para
abordar el trauma estudiantil en PMS y PHS (en 2022-2023 todas las escuelas
tendrán un trabajador de crisis)
Desarrolló un proyecto de seguridad de 3 millones de dólares que se
implementará en 2022-2023
Se desarrolló una encuesta de salud social para estudiantes (Encuesta de
Vigilancia de Conductas de Riesgo en Jóvenes) para los grados

Empoderamiento, educación y participación de los padres
•

•
•
•
•

Establecimiento del Centro de Empoderamiento de los Padres
o abierto y con recursos (se abrirá un segundo PEC basado en la comunidad
en 2022-2023)
Talleres gratuitos para padres ofrecidos a través del PEC
Se lanzó un plan de participación comunitaria y de padres de tres años
Lanzamiento de Parent Square, una plataforma de comunicación con padres de
múltiples
Se han celebrado más de 100 chats principales junto a la chimenea desde
septiembre de 2020

Participación y asociaciones de la comunidad
•

•

•
•

•

•

A través de una asociación con la Universidad de Harvard, cofundó el Gabinete
de Niños de Poughkeepsie con el alcalde Rolison. El Gabinete de Niños de
Poughkeepsie es uno de los 47 del país
personal superior y el superintendente continúan involucrando a las partes
interesadas de la comunidad en conversaciones que conectan el trabajo del PCSD
con una interconexión más amplia trabajo basado en la comunidad
Se creó un espacio para que las organizaciones comunitarias sean socios iguales
en el apoyo al éxito de los estudiantes y los padres
publicaron y distribuyeron más de 218 sesiones informativas semanales (informes
del superintendente) en las que se destacaban los esfuerzos del distrito para
revertir y elevar a los estudiantes logros a más de 2.000 personas por semana
Fortalecimiento de las relaciones del PCSD con:
o Contribuyentes
o Organizaciones comunitarias (por ejemplo, Nubian Directions II, Art Effect,
Poughkeepsie Public Library District, Family Services)
Empresas, fundaciones y comunidades filantrópicas (por ejemplo, IBM, Dyson
Foundation, Poughkeepsie Public School Foundation)

•
•
•

Educación superior (por ejemplo, Dutchess Community College, Vassar College,
Marist College, SUNY New Paltz)
Gobierno de la ciudad y el condado
Departamento de Educación del Estado de Nueva York

Responsabilidad y estabilidad fiscal
•
•
•

•

Se corrigió un desafío presupuestario multimillonario que contribuyó en gran
medida al déficit estructural financiero de larga data del PCSD
Estabilizó las finanzas del distrito, mejorando significativamente la capacidad del
distrito para aumentar los programas y apoyos estudiantiles
Ejecución de un plan financiero integral de cuatro años centrado en el ahorro de
costos, la prevención de costos y la generación de ingresos, diseñado para
eliminar el potencial de cualquier déficits estructurales futuros
Concedido $4.4 millones en fondos de subvenciones competitivas

Efectividad organiz
•
•
•
•
•

•

El equipo de gobierno (superintendente y junta) ahora opera en sincronía con la
política y la ley
Revisar y actualizar todas las políticas del Distrito
Se mejoró el sistema telefónico del distrito de un sistema que dejaría de
funcionar intermitentemente Organización sin
Renovación del sitio web del distrito para proporcionar más información y
accesibilidad a las partes interesadas de la escuela y la comunidad
Se estableció un sistema de rendición de cuentas que evalúa los aspectos
académicos,
o desempeño operativo y fiscal del distrito escolar
Se estableció un sistema de rendición de cuentas que evalúa el desempeño del
personal anualmente

Transformar y desarrollar un liderazgo eficaz y sostenible
•
•
•
•

Proporcionar un desarrollo profesional alineado y significativo al personal del
distrito
Estableció, abrió y dotó de recursos a un Centro de Recursos para Maestros en
todo el distrito
Proporcionar apoyo de entrenamiento para los administradores y el personal de
instrucción
Se desarrolló la Academia de Aspirantes a Liderazgo para preparar a los maestros
para que sirvan en futuros roles de liderazgo en el

Desarrollo de entornos de aprendizaje del siglo XXI
•
•
•

•

Lanzó un proyecto de mejora de capital de $98 millones que transformará las
siete escuelas del distrito
Diseñó un proyecto de rendimiento energético de 5 millones de dólares que se
lanzará en 2022-2023
Se invirtieron aproximadamente $2 millones en la mejora del mobiliario de los
estudiantes de prekínder a 12° grado y se planea $1.5 millones adicionales para
2022-2023
Se invirtieron aproximadamente $2.3 millones en mejoras tecnológicas para el
aula en todo el distrito

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2022—2023
CONTINUACIÓN...

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los
votantes calificados del Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie,
Condado de Dutchess, Nueva York, se llevará a cabo en Morse, Warring,
Clinton, Poughkeepsie Middle y Krieger en dicho distrito el martes 17 de mayo
de 2022, entre las 9:00 a.m. y
9:00pm, hora predominante, hora en la que las urnas se abrirán para votar
mediante papeleta o máquina de votación.

BUDGET NOTICE

**Enumere propuestas separadas que no estén incluidas en el importe total
presupuestado:
(El gravamen tributario asociado con propuestas que no son elegibles para la exclusión
puede afectar el límite de impuestos sobre la propiedad y los requisitos de aprobación
de los votantes).

IMPACTO ESTIMADO DE LA EXENCIÓN BÁSICA
La exención de desgravación tributaria escolar básica (STAR) está autorizada por la
sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Descripción
Reserva de capital 2022
Ahorros fiscales STAR básicos estimados
Importe
10 000 000$
Según el presupuesto propuesto para el año escolar 2022-2023
565

Lecciones de estudiantes en PHS agradecidos
salutatoriana Constance Pillsbury tiene la mira puesta en convertirse primero en
asistente de médico y más tarde ir a la escuela de medicina. Comenzará su viaje en
SUNY Geneseo, donde se especializará en bioquímica.
PHS la ayudó a prepararse para los rigores de la universidad a través de sus clases de
honor de AP y su clase nocturna de química en el Dutchess Community College.
Pillsbury llegó a PHS desde una escuela privada y dijo que al principio era difícil hacer
amigos. Sin embargo, su tiempo en PHS le dio la oportunidad de conocer gente nueva y
atesora el tiempo que ha podido pasar con sus amigos más cercanos, algunos de los
cuales se conocieron al involucrarse en la escuela. Es miembro de la Sociedad Nacional
de Honor, del equipo de atletismo y del equipo de natación.
Pillsbury se enorgullece de ser pionera porque «me dio la capacidad de adaptarme a mi
entorno, pero seguir adelante independientemente de lo que sucediera a mi alrededor.
yo».

FACTURA FISCAL ESTIMADA
Los propietarios de viviendas con una vivienda valorada en $100,000 tendrán un pago
de impuestos estimado que es aproximadamente $10.22 más que la factura de este año.
La tasa total es de $13.92 por cada $1,000 de valor tasado.
Sin STAR, se estima que los impuestos aumentarán de $1,382 a $1,392.
Con el STAR básico, los impuestos se estiman en $827.
Con el STAR mejorado, los impuestos se estiman en $107.

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
EDUCACIÓN

elegirán dos miembros del Consejo de Educación debido a la expiración del mandato de
Andrew Rieser y la renuncia a mitad de mandato de Debra Long. El candidato que reciba
el mayor número de votos será elegido para un mandato completo de tres años desde
el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2025. El candidato con la menor cantidad
de votos será elegido para un mandato abreviado del 18 de mayo de 2022 al 30 de
junio de 2023, lo que representa el saldo de la Sra. mandato de Long dejó vacante.
Los candidatos se enumeran en el orden en que aparecerán en la boleta electoral:

•
•
•
•
•

Andrew Rieser
Bob Creedon
Mima diamante
Maurice Bunn
Gregory «Tron» Melton

El mejor estudiante Elijah Johnson se dirige al Instituto de Tecnología de Massachusetts
con una beca QuestBridge Match completa. Planea especializarse en informática y otras
disciplinas. «Me alegro de que PHS me haya ofrecido desafiantes cursos AP. Sin esos y
los cursos universitarios de DCC estaría poco preparado para el MIT», dijo. «Estoy
agradecido de tener profesores con los que podré conectarme mucho después de
graduarme».
Johnson ha estado en el equipo de matemáticas, la Olimpiada de Ciencias, el equipo de
debate, el equipo de atletismo, el equipo y el club de teatro Es profesor de compañeros
de clase y
otros estudiantes de cálculo, física y finanzas a través de servicios en línea. Por uno gana
horas de voluntariado, por el otro le pagan. También trabaja en Taco Bell.
Su recuerdo favorito de PHS fue cuando se sentó por primera vez en una mesa de
almuerzo con estudiantes que eventualmente se convertirían en sus amigos. «Era nuevo
en la escuela y me arriesgué y me llevó a
todo esto», dijo sonriendo. «Me enorgullece ser pionera porque demuestra que puedo
perseverar en cualquier cosa y superar cualquier obstáculo».
Resumen del presupuesto 2022—2023 continuación...

QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL PCSD: PROYECTO DE
MEJORA DE CAPITAL

Al comenzar el segundo año del proyecto, el Distrito Escolar de la Ciudad de
Poughkeepsie ha trabajado arduamente para garantizar que el Proyecto de Mejora de
Capital respalde nuestra misión de ofrecer oportunidades educativas innovadoras y de
alta calidad que preparen a todos los estudiantes para embarcarse en caminos
individuales de éxito en un entorno globalmente diverso comunidad.
El proyecto está diseñado para transformar todas las escuelas del Distrito Escolar de
Poughkeepsie en entornos de aprendizaje del siglo XXI que impulsen el aprendizaje de

los estudiantes y la instrucción del profesor a niveles que garanticen el éxito de todos
los estudiantes. Los siguientes cinco objetivos guían este proyecto:

1. Mejorar la salud, la seguridad y la accesibilidad 2. Reforzar la infraestructura
de instalaciones 3. Establecer eficiencias en la construcción de servicios
públicos 4. Mejorar los espacios educativos y programáticos 5. Mejorar los
sitios de propiedad de la escuela
Aspectos destacados del proyecto del año I (verano de 2021)
Reemplazos de techo:
•
•
•

Centro Smith de aprendizaje temprano
Escuela Primaria Clinton
Escuela Primaria Morse

Instalaciones de señalización digital exterior:
•
•
•

Centro Smith de aprendizaje temprano
Escuela Primaria Clinton
Escuela Primaria Morse

Sustitución de chimenea:
• Centro Smith de aprendizaje temprano

Sustitución del suelo del gimnasio:
• Centro Smith de aprendizaje temprano
Aspectos destacados del proyecto del año II (verano de 2022) Reemplazos de techo:
•
•
•
•

Escuela secundaria Poughkeepsie
Escuela secundaria Poughkeepsie
Escuela Primaria Warring
Escuela Primaria Krieger

Aspectos destacados del proyecto del año II (verano de 2022) cont... Proyectos de
sustitución de calderas:
•

Escuela secundaria Poughkeepsie

•
•
•
•
•

Escuela Primaria Warring
Escuela Primaria Krieger
Escuela Primaria Clinton
Escuela Primaria Morse
Centro Smith de aprendizaje temprano

Mejoras en los baños:
•
•

Escuela secundaria Poughkeepsie
Centro Smith de aprendizaje temprano

Instalaciones de señalización digital exterior
•
•
•

Escuela Primaria Krieger
Escuela Primaria Warring
Escuela secundaria Poughkeepsie

Informados respetuosamente,
Superintendente Eric Jay Rosser de Escuelas
junta de educación
•
•
•

Felicia Watson, presidenta
Andrew Rieser, vicepresidente
o Thomas O'Neill, Esq.
Fátima Carmen Martínez Santiago

superintendente de escuelas
Dr. Eric Jay Rosser
superintendente adjunto de servicios administrativos
Dr. Timothy Wade

director de operaciones interino
Bill Hogan

superintendente asistente de negocios
Louise Lynch

superintendente asistente de educación primaria
Gregory Mott

superintendente asistente de educación secundaria
Charles Gallo
edificio administrativo del distrito escolar de la ciudad de poughkeepsie
18 calle perry sur poughkeepsie, ny 12601
(845) 451-4900
www.poughkeepsieschools.org

CLIENTES RESIDENCIALES LOCALES

Misión, visión y objetivos del PCSD
Nuestra misión
Nuestra visión
El Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie se compromete a brindar una
educación equitativa y de alta calidad para todos
estudiantes que les permite explorar y maximizar su máximo potencial.
Para obtener más información sobre las metas, objetivos del Distrito y escanee
anualmente este código QR de desempeño

nuestros socios estratégicos informaron de las muchas cosas grandiosas que continúan
ocurriendo en todo el Distrito. Para mantenerse conectado, inscríbase en
Superintendent's Brief, una publicación semanal que destaca la actividad de nuestro
distrito escolar local. Escanea el código QR para registrarte.

