Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor con importantes noticias acerca del progreso que
estamos realizando en la elaboración del presupuesto escolar para el año próximo. En mis anteriores
anuncios de “Honeywell” ya expliqué el proceso que estamos empleando. Esta noche les presentaré
aquellos aspectos más importantes del presupuesto del año fiscal 2017, de los que deberían tener
constancia.
Un presupuesto se compone de dos cosas: ingresos y gastos. El año que viene, nuestro distrito anticipa
un aumento en los gastos en tres áreas: salarios de personal, beneficios para estos empleados, y
servicios de Educación Especial. El gasto más elevado es el que se refiere a aquellos estudiantes que por
sus necesidades particulares requieren servicios que solo se ofrecen en otras escuelas fuera de nuestro
distrito. Prevemos un aumento de 591,447 dólares a partir del año que viene en este aspecto.
Otro gasto propuesto para el próximo año supondrá un aumento de personal y que tendrá un impacto
directo con nuestros estudiantes en los salones de clase. Entre las potenciales nuevas incorporaciones
se encuentran: 1. Un consejero educativo para la escuela Media/ Secundaria, que nos permitirá tener
una buena proporción de consejeros por estudiantes. 2. Un experto de comportamiento, que facilitará
estrategias para ayudar a aquellos estudiantes con desafíos de conducta, y que a su vez nos permitirá
iniciar el proceso de desarrollar un nuevo programa de Educación Especial cuyo objetivo último es traer
de vuelta a nuestro distrito a algunos estudiantes que están siendo atendidos en otras escuelas. 3. Más
profesores de educación especial y un profesor de escuela primaria, debido al aumento del número de
niños inscritos en nuestras escuelas. 4. Un supervisor de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas,
el cual implementará el desarrollo profesional de nuestros educadores, así como será responsable de
sus evaluaciones. 5. Un supervisor de Servicios Educativos, quien ayudará con el nuevo programa de
Educación Especial previamente mencionado, al mismo tiempo que mejorará todos los servicios para
este segmento de nuestra población.
Por supuesto, todos estos gastos requieren un aumento de la recaudación. El distrito reconoce la
creciente carga fiscal de nuestros contribuyentes, y está buscando de forma agresiva nuevas formas de
financiamiento. Con este objetivo, tenemos dos nuevas vías de ingresos que aliviarán algunos gastos a
corto plazo, y otro objetivo a largo plazo que anticipamos que generará más dinero a partir de 20172018. Nuestro distrito va a acoger a siete estudiantes de China, quienes pagarán una matrícula por
recibir clases en nuestra escuela, de unos 20,000 dólares cada una. La escuela de Bartle abrirá sus
puertas al Campamento de Verano de la Casa Chabad de Rutgers. El alquiler de este espacio podría
generar hasta 30,000 dólares. Los planes para crear más ingresos para el año fiscal 2018 ya están en
marcha, y la propuesta de contratación de un experto de comportamiento y un supervisor de Educación
Especial seguramente contribuirán a nuestros esfuerzos de hacer regresar a más estudiantes de fuera de
nuestro distrito, cuyos costes suelen ser alrededor de 50,000 dólares por estudiante.
Hay mucha más información acerca del presupuesto, por ello los animo a descargarse todos los
documentos que he compartido en la página Web del distrito. Por favor, vayan a la página principal y
sigan las instrucciones para ir al enlace del “Presupuesto 2016-2017”.
Les deseo una buenas noches, Highland Park.

