2019-20 Ficha de información impositiva de bienes
280224 - Valley Stream UFSD 24
Persona de contacto:

Jack R. Mitchell

Presupuestado

Presupuesto propuesto

Número telefónico:

516.434.2831

2018-19

2019-20

Cantidad total presupuestada, no se incluyen las propuestas independientes
A. Gravamen fiscal propuesto para financiar el monto total

1

Cambio
porcentual

28,757,452

29,880,294

20,602,290

21,396,479

20,602,290

21,396,479

3.90%

B. Gravamen fiscal para financiar la deuda de la biblioteca, si corresponde
C. Gravamen fiscal para las propuestas no excluibles, si corresponde

2

D. Monto de reserva de capital fiscal total para reducir el gravamen anual y actual, si
corresponde
E. Gravamen fiscal anual total propuesto para la escuela (A + B + C - D)
F. Exclusiones permitidas al límite de gravamen fiscal y escolar

107,349

400,580

G. Límite del gravamen fiscal y escolar, excluye el gravamen fiscal para la exclusión
permisible

3

H. Gravamen fiscal total propuesto para el año escolar, sin incluir el gravamen fiscal
para financiar la deuda de la biblioteca y/o las exclusiones permitidas (E - B - F + D)

20,494,941

20,995,899

20,494,491

20,995,899

0

0

1,081

1,100

2.13%

2.44%

I. Diferencia: (G - H); (el valor negativo precisa del 60.0 % de la aprobación por parte
de los votantes)

2

Inscripción escolar pública
Índice de precios al consumidor
1
2

1.76%

Incluye cualquier reserva del año anterior por exceso del gravamen fiscal, se incluyen los intereses
La recaudación de impuestos asociada a las propuestas de servicios educativos o de transporte no es elegible para la exclusión según el límite del gravamen fiscal escolar y puede

afectar los requisitos de aprobación de los votantes
3

3.85%

Para 2018-19, incluye cualquier remanente de 2017-18 y excluye cualquier recaudación de impuestos para la deuda de la biblioteca o la reserva del año anterior para la

recaudación de impuestos en exceso, incluidos los intereses
Real

Estimado

2018-19

2019-20

Saldo de fondos restringido y ajustados

4,686,058

5,738,188

Saldo de fondos pertinentes y ajustados

425,000

600,000

1,150,298

1,195,212

Saldo de fondos no restringido y ajustados
Saldo de fondos no restringido y ajustados como un porcentaje del presupuesto total

4%

4%

Lista de Fondos de Reserva
Tipo de reserva
Capital

31/3/19 Saldo real

30/6/19 Saldo final estimado

¿Cuánto se usará de la reserva
durante el periodo escolar 20192020?

621,993

1,119,745

none

22,583

22,825

none

Ajuste
Indemnización laboral
Seguro de desempleo
Reserva para la reducción impositiva
Reserva obligatoria para los servicios de
deuda
Seguro
Pérdida de bienes
Obligaciones
Impuesto Certiorari
Reserva por la recuperación de seguro
Obligaciones acumuladas de beneficios
para el empleado

1,142,890

1,160,033

$50K

Contribución previsional

2,798,592

2,840,571

$50K

0

245,000

$245K

Reserva para impuesto no cobrados
Otras reservas - TRS

*Nota: Se permitirán varias entradas en el PTRC real de las reservas resaltadas, pero a los efectos de este informe, se ruega combinar en una sola línea

