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LIPA Settlement

❑  El Acuerdo (La ciudad y LIPA)

LIPA y la ciudad de Brookhaven resolvieron la queja fiscal

Su liquidación fue una reducción de los pagos para LIPA del 50% en 9 años

Esto se logrará con un acuerdo legal para alcanzar anualmente ciertos hitos financieros con LIPA

❑  Impacto en el Distrito Escolar de Port 
Jefferson

Habrá una reducción del 50% del valor evaluado de la planta de Port Jefferson por 8 años a partir del año 
escolar 2019/2020



3
Port Jefferson School District

Valor Evaluado trayectoria del deslizamiento

Acuerdo de la ciudad de Brookhaven/LIPA

Reducción del valor evaluado de la planta para el Distrito de Port Jefferson 

2019/2020  (3% + 3%) 1 6.00%

2020/2021 3 3.50%

2021/2022 4 3.50%

2022/2023 5 5.50%

2023/2024 6 7.50%

2024/2025 7 7.50%

2025/2026 8 8.25%

2026/2027 9 8.25%

50.00%
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Enfoques de desarrollo presupuestario

❑ Presupuesto basado en el sitio-  El presupuestario 
basado en el sitio coloca a los gerentes locales y a otro 
personal en el centro del proceso de preparación del 
presupuesto, haciéndoles responsables tanto de la 
preparación como del mantenimiento del presupuesto

❑ El Presupuesto incremental– El presupuesto añade 
una cierta cantidad de capital al presupuesto de un 
período anterior para permitir ligeros aumentos. 

❑ El Presupuesto del artículo de línea- se conoce 
como el enfoque "histórico" porque los administradores y 
los directores ejecutivos a menudo basan sus solicitudes 
de gastos en datos históricos de gastos e ingresos.

❑ El Presupuesto del programa- Las solicitudes e 
informes presupuestarios se resumen en términos de 
algunos programas amplios en lugar de en el gran detalle 
de los gastos de partida según las líneas o unidades 
organizativas. Los sistemas PPB ponen mucho énfasis en 
identificar los objetivos fundamentales de una entidad 
gubernamental y en relacionar todos los gastos del 
programa con estas actividades.

❑ El presupuesto basado en cero- El principio básico 
de la presupuestarían basado en cero (ZBB) es que las 
actividades y servicios del programa deben justificarse 
anualmente durante el proceso de desarrollo 
presupuestario.

Decentralizado

Centralizado
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Enfoque Mixto del Distrito Escolar de Port Jefferson – Bote acumulado Modificado

❑ Seguros de Responsabilidad Civil/Transporte/Gastos Legales/BOCES/Utilidades/Beneficios del Empleado - El 
Presupuesto del artículo de línea- conocido como el enfoque "histórico" porque los administradores y los 
directores ejecutivos a menudo basan sus solicitudes de gastos en datos históricos de gastos e ingresos y 
presupuestos incrementales : el presupuesto agrega una cierta cantidad de capital a un período anterior 
presupuesto para permitir ligeros aumentos. El aumento podría ser estimaciones del mercado, aumentos de 
contratos o análisis de tendencias.

❑ Suministros/ Artículos contractuales- Presupuesto basado en el sitio- - Los aumentos totales agregados por 
departamento se mantienen en cero. Esto se acerca a los jefes de departamento a tomar decisiones, ya que el 
costo de los bienes tiende a aumentar año tras año.

❑ La dotación de personal -El presupuesto basado en cero-  - El principio básico del presupuesto de base cero 
(ZBB) es que las actividades y servicios del programa deben justificarse anualmente durante el proceso de 
desarrollo presupuestario. Una revisión exhaustiva se realiza primero mediante la administración del nivel de los 
edificios y la administración de la oficina central posterior. Los salarios se ajustan de un año a otro en función de 
los contratos de negociación colectiva.

❑ Equipo – Mezcla - Presupuesto basado en el sitio- El presupuesto basado en el sitio coloca a los gerentes locales 
y a otro personal en el centro del proceso de preparación del presupuesto, haciéndolos responsables tanto de la 
preparación como del mantenimiento del presupuesto. La vida útil del inventario existente se revisa para 
elaborar estrategias para elaborar estrategias para. Presupuesto basado en el sitio- El principio básico del 
presupuesto de base cero (ZBB) es que las actividades y servicios del programa deben justificarse anualmente 
durante el proceso de desarrollo presupuestario. Una revisión exhaustiva se realiza primero mediante la 
administración del nivel de construcción y la administración de oficinas centrales posteriores en cuanto a la 
necesidad de nuevos equipos/tecnología.

❑ Equipos de deportes y grupos- El Presupuesto incremental– El presupuesto añade una cierta cantidad de capital 
al presupuesto de un período anterior para permitir aumentos de contratos unitarios. El importe total de la 
oferta se mantienen constantes, pero el presupuesto se incrementa para los cambios en los contratos de 
negociación colectiva.

❑ Proyecto Capital- -El presupuesto basado en cero-  - El principio básico del presupuesto de base cero (ZBB) es 
que las actividades y servicios del programa deben justificarse anualmente durante el proceso de desarrollo 
presupuestario. Una revisión exhaustiva se realiza primero mediante la administración del nivel de los edificios y 
la administración de oficinas centrales posteriores.
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Presupuesto de Bote acumulado modificado

Principales impulsores de los cambios presupuestarios:

El acuerdo laboral estándar aumenta
Proyecto de Capital del Vestíbulo de Seguridad Fase II
Reemplazo de muro de retención del edificio de tecnología
Aumento de la tasa de contribución a la jubilación
Disminución de la deuda

Presupuesto 2019-20  $ 43,936,166

Presupuesto de bote acumulado 2020-21  $ 44,747,815

Aumento de presupuesto  $      818,649

1.85%  
(Presupuesto a     
Presupuesto)

2019-20 Monto del impuesto a cancelar  $ 36,898,824 

2020-2021 Impuestos estimados  $ 37,356,454

Aumento de impuesto  $      457,630

Aumento de impuesto               1.24%
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2020-2021 Presupuestos supuestos

Conocido:

• Seguro medico- reducción 1% - 2%  – julio -diciembre –Por la NYSHIP 

• Seguro de responsabilidad civil del distrito– aumento de 4%  – Por la NYSIR

• Jubilación de los profesores –8.86% to 9.53% Por TRS 

• Servicios públicos– aumento de 4% – Por la bolsa

• Transporte – Aumento de 4% – Por el contrato

• Transporte BOCES –Aumento de 2.5% – Por Suffolk BOCES

• Servicios BOCES – Aumento de 2.5% – Por Suffolk BOCES

• Seguro dental 0% - Por JJ Stanis   

• Suministros/ contractuales– 0%

Desconocido

• Apoyo del gobierno

• límite de impuestos

• Seguro médico– Enero - Junio – Por la NYSHIP 

• Jubilación del personal
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Segundo Borrador

Junta de Educación proporcionó orientación sobre la cifra total del presupuesto

     Directiva del Comité de Finanzas – Desarrollar el siguiente escenario:

Límite fiscal con consideración de proyecto de capital para el sistema de calefacción de la escuela media

Artículos añadidos al presupuesto por 2020/2021

▪ Construcción – Fase II de los vestíbulos de seguridad/ Reemplazo del muro de retención en  el 
edificio de tecnología/  Reemplazo del sistema de calificación de la escuela media

▪ El Superintendente y la administración continuarán a revisar el personal, la programación y la 
inscripción

La oficina de Finanza revisa/finaliza estimaciones y calcula el límite de impuestos

Revisión/recomendaciones mensuales de la Junta de Educación y recomendaciones del Distrito
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Reducciones del primer borrador al segundo borrador

Reducción de 2.6 profesores de tiempo completo - $345,500

Diferencias de sueldos de jubilación del personal - $23,000

Eliminación de 2 estipendios de entrenamiento de gimnasia - $15,000

Reducción de los gastos de orientación para el boletín informativo - $4,000

Reducción de las horas intramuros de 270 a 250 - $2,000 (5 tercer grado, 5 cuarto y quinto grado, 10 
sexto grado)

Reducción de equipo custodial - $2,000

Reducción de los gastos de la oficina central - $3,000

Reducción de las asignaciones de libros de texto - $1,500

Reducción de las prestaciones diversas de personal debido a las estimaciones revisadas - $9,500
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Proyectos de capital

2019- 2020
Uso de la Reserva de Capital
Reemplazo de techo – Sección 1 Sección 2 Sección 9 Sección 11 Sección 12 de la Escuela Secundaria y Sección 
4 de la Escuela Primaria- $3,600,000

Asignaciones del Fondo General
Reubicación de la Oficina de la Escuela Media/Reconfiguración del Aula de Ciencias $400,00

2020- 2021

Utilización de la Reserva de Capital
Fase de Reemplazo de Techo IV–$2,000,000
Sistema de Calefacción de la Escuela Media -$1.000.000

Los Ingresos del Fondo General
Sistema de Calefacción De la Escuela Media - $500,000
Muro de retención Tech Ed - $300,000
Vestíbulo de la escuela elemental fase II - $186,000
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Resumen del segundo borrador 

*

* Aumento de los proyectos de mejora de capital
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La dotación de personal – basado en los números del año 2019/2020

** Sujeto a cambios basados en la revisión administrativa de los factores de 
programación, inscripción y presupuesto.

La dotación del personal
17/18 18/19 19/20 19/20 20/21 Cambio

Presupuesto actual Presupuesto
Administradores 13 13 13 13 13 0

PROFESORES 122.3 119.5 119.5 118.4 115.8 -3.7
ENFERMERAS 3 3 3 3 3 0
CONSEJEROS 4 4 4 4 4 0

PSICOLOGO 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0
TRABAJADOR SOCIAL 1 1 1 1 1 0

PJTA ASSOCIACION TOTAL 132.7 129.9 129.9 128.8 126.2 -3.7

ASISTENTES (aid) 5 5 5 5 5 0
ASISTENTES 36 40 43 41 41 -2

SALVAVIDAS 1 1 1 1 1 0
ASOCIACION DE PARAPROFESIONALES TOTAL 42 46 49 47 47 -2

DE OFICINA 18.5 19.5 20 20 20 0
CONFIDENCIAL 4 4 4 4 4 0

TRABAJADORES EN LA OFICINA TOTAL 22.5 23.5 24 24 24 0

SUPERVISOR DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍA 11 11 11 11 11 0

CUSTODIA/SEGURIDAD/TIERRA 17.5 19.5 19.5 19.5 19.5 0

Total de Personal del distrito 238.70 242.90 246.40 243.30 240.70 -5.70
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Cambio de métrica de los Estudiantes

 2010  2014  2018  2020

Inscripción            1,196             1,197             1,115             1,052 

Raza y etnia        

    Asiáticos                  66                   64                   79                   91 

    De color                  10                     7                     5                     6 

    Hispanos                  33                   82                 105                 117 

    Blancos            1,086                 999                 884                 800 

    Otro                    1                   45                   42                   38 

        

Datos del distrito        

  

Estudiantes de idioma inglés                  13                   17                   38                   39 
Personal de estudiantes de idioma 
ingles 3.70

Almuerzo gratis y reducido                  55                   69                 102                   82 

  

Estudiantes con discapacidades                124                 128                 167                 230 
Personal de estudiantes con 
discapacidades 17 25

*

* Figura extraída de la Tarjeta de Informe Escolar de NYS, incluye colocaciones fuera del 
distrito, 504 planes de alojamiento y estudiantes de Pre K con discapacidades.
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Eficiencias presupuestarias

• Utilizar mayores eficiencias en la planificación del programa - Costos de educación especial de Boces contra a 
los costos del programa Interno

• Eliminación de las comisiones de endeudamiento a través de la gestión de efectivo (ahorro anual entre 
$45,000 y $100,000)

• Revise y la reasignación de los requisitos de personal a través de un escrutinio cuidadoso de los recursos 
mediante el fomento de la administración

• Mayor estabilidad de la administración ha dado lugar a reducciones en los costos de tutoría de nueva 
administración – ($10,000 - $20,000 por administrador por año)              

• Aumento en el número de estudiantes de matrícula de los distritos circundantes que asisten al programa de 
Educación Especial ($531,000 en matrícula total para 2019/2020)

• Capitalizar tasas de interés más altas invirtiendo en certificados de depósitos (un aumento en los ingresos de 
aproximadamente 100.000 por año)

• Solicitudes de emisión de propuestas de servicios legales, de arquitectos y de auditoría

• Contratos en vigor para las seis unidades de negociación

• Port Jefferson Teachers Association 2017-2021

• Port Jefferson Custodial Association 2019–2022

• Port Jefferson Office Staff Association 2018-2021

• Port Jefferson Paraprofessional Association 2019-2023

• Port Jefferson Facility and Technology Supervisors Association 2018-2021

• JeffersonPort Administrators Association 2019-2022

•

•

•
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El ingreso

Segundo borrador
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Modelo financiero
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Modelo financiero del impacto de Impuestos estimados 
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Reservas
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 ¿Preguntas?


