
 

Un vistazo al presupuesto propuesto del Distrito Escolar de Mamaroneck para 
2016-2017  

COMPROMETER, CAPACITAR, INSPIRAR: 
ESTABLECIENDO ALTAS EXPECTATIVAS PARA CADA ESTUDIANTE 

Un plan educativo definido por la excelencia 

Votación para el presupuesto escolar: martes, 17 de mayo, 2016 
en su escuela primaria local, 7 am – 9 pm 

(Para más información, visite ’16-’17 Budget Section del sitio web del Distrito—www.mamkschools.org.) 

Puntos destacados de la educación  

 Maestros comprometidos a la mejora continua, al fortalecimiento de la instrucción 
 Oportunidades de aprendizaje pertinentes, rigurosas y robustas para estudiantes que satisfacen las necesidades 

de todos los estudiantes 
 Profundidad y amplitud de los programas que se ofrecen 
 Continuación – y en algunos casos, expansión – de programas existentes alineados con los valores e ideales de 

nuestra comunidad 
 Uso de la tecnología para transformar el modo de aprendizaje a partir de la escuela primaria 
 Tamaño de clases favorable 
 Atención al “niño entero”/énfasis en promover un clima escolar positivo 

Nuevos/expandidos componentes del programa  

 Expande la educación en STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) en los grados K-12 a 
través de colaboración con la Mamaroneck Schools Foundation y la Larchmont-Mamaroneck STEM Alliance 

 Añade un curso en el grado 8 en la Hommocks de Explorar la música (permitiendo composición, interpretación, 
grabación, tecnología) para asegurar una base de tres años de música de la escuela media para todos los 
estudiantes  

 Introduce la programación informática en el 6o grado  
 Expande electivos de “cursos en secuencia” de la secundaria al añadir clases en la MHS para más grados en 

diseño, ingeniería, artes culinarias, informática 
 Expande la iniciativa 1:1 de la computación para incluir todos los grados desde 8-12 
 Introduce Chromebooks en las clases de humanidades en el 7o grado para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

innovadores 
 Añade libros a los salones de las primarias y las bibliotecas escolares para apoyar el currículo de STEAM e 

involucrar a todos los lectores 
 Desarrolla más el currículo de las ciencias, incluyendo formación profesional necesaria y colaboración con el 

Sheldrake Environmental Center, para satisfacer los Estándares de las ciencias para la próxima generación 
 Expande el programa mágnet de dos idiomas en la MAS para incluir el 3er  grado 

 Añade un maestro de primaria y tres posiciones de contingencia para prever aumento de inscripción 

 

 

 

 

Preparando a nuestros estudiantes para un complejo futuro que cambia rápidamente 
“Hay una buena probabilidad que lo que conocemos hoy será obsoleto mañana. Tenemos que proveerles a los 

estudiantes las habilidades y las herramientas que necesitan para ser pensadores críticos, colaboradores y 

solucionadores de problemas.”         

                                                                                                                 Dr. Robert I. Shaps 

                                                                                                                 Superintendente de las Escuelas 

 

http://www.mamkschools.org/site_res_view_folder.aspx?id=51475e3e-c75e-4059-b97e-59fb38fb107b


 

Puntos destacados del presupuesto 

 Educar a más estudiantes a un costo más bajo Nuestro distrito ha experimentado un incremento del 3.1% en la 
inscripción K-12 desde el 2012-13 hasta el 2015-16; sin embargo nuestros gastos por estudiante han disminuido 
en ese mismo período de tiempo mientras manteníamos nuestros estándares de educación. El propuesto plan 
del presupuesto 2016-2017 refleja estudio y simplificación cuidadosos y es casi $740,000 menos que el año 
actual. 

 Cinco años de minimizar aumentos al presupuesto  Siempre consideramos cómo hacemos las cosas para ver si 
se pueden mejorar o hacer de manera más eficiente.  Desde las decisiones de contratar y asignar al personal, 
hasta las fotocopiadoras y licitación y contratación, examinamos minuciosamente nuestro plan educativo para 
eficiencias, con la meta de encontrar maneras de mejorar lo que hacemos y reducir los gastos al mismo tiempo. 
Durante los últimos cinco años, hemos limitado el crecimiento anual de recaudación de impuestos del Distrito a 
un promedio de 1.57% y mantenido nuestros presupuestos por debajo del límite tributario de recaudación de 
impuestos del Estado. Dado que aproximadamente el 80% de nuestros costos son impulsados por salarios de los 
empleados/obligaciones contractuales – y el componente de salarios del presupuesto solo por sí supera por 
mucho el crecimiento permitido de la recaudación de impuestos del Distrito – esto no es una tarea sencilla. En 
los últimos años, recortes en la ayuda estatal también han agravado la necesidad de reducciones 
presupuestarias acumulativas en nuestro distrito, igual que en otros distritos escolares a través del Estado.   

Cambiar cómo hacemos las cosas para identificar ahorros 

 Acumular ahorros en el seguro de la salud al moverse a un plan de autoseguro y renegociar el contrato para 
medicamentos recetados  

 Maximizar la eficiencia del personal compartido a través de las escuelas; reducciones de personal específico 
basado en cambios de programa 

 Imprimir nuestros propios materiales de estudio en el local 

 Reducir los costos del transporte al contratar para comprar nuestro propio combustible a través del contratista 
estatal y no del contratista de transporte 

 Maximizar el uso de tecnología para conservar el tiempo y los recursos del personal (p.ej., inscripción para 
deportes en línea) 
 

Disminución proyectada de tasa de impuestos 
Basado en las últimas evaluaciones de la municipalidad, se prevé que la tasa de impuestos cambiará por -4.57% del ’15-
’16.  

Otros #s: 
- Presupuesto propuesto: $133,159,163; Disminución Presupuesto-a-Presupuesto (-0.55%) desde ’15-’16    
- Aumento propuesto en recaudación de impuestos: 0.74% (Límite tributario de la recaudación de impuestos estatal: 
0.75%) 

 
Votación para el presupuesto es el martes, 17 de mayo, 2016 

Para los requisitos para votar, boleta de votante ausente e información más detallada sobre el presupuesto, 
 visite la sección del presupuesto ’16-’17 Budget Section del sitio web distrital –- www.mamkschools.org 

 
Reunión comunitaria sobre el presupuesto 

martes, 10 de mayo, 2016, 9:30 am 
The Nautilus Diner 

Boston Post Road, Mamaroneck 
Venga a hacer preguntas, a aprender más. 

http://www.mamkschools.org/site_res_view_folder.aspx?id=51475e3e-c75e-4059-b97e-59fb38fb107b

