EAST MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT
9 Adelaide Avenue
East Moriches, New York 11940
(631) 878-0162
WWW.EMOSCHOOLS.ORG

2020 – 2021 VOTO DE
PRESUPUESTO ESCOLAR
y
ELECCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR
Martes, 9 de Junio de 2020
Solo a Través de Boletas en Ausencia
Las boletas en ausencia deben ser recibidas por
el Distrito Empleado en 9 Adelaide Avenue, East
Moriches a más tardar a las 5:00 pm del 9 de
Junio de 2020.

INFORMACIÓN DEL VOTANTE
FECHAS PARA RECORDAR:
Audiencia de Presupuesto:

Martes, 2 de Junio de 2020 - 7:00 p.m.
Virtual: enlace encontrado en www.emoschools.org

Último Día para Registrarse para
Votar:

Jueves, 4 de Junio de 2020 - Para registrarse para
votar vaya a el siguiente sitio web:
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application

Presupuesto Voto y Elección:

Martes, 9 de Junio de 2020, según el gobernador Orden
Ejecutiva No. 202.26. La votación será por boleta en
ausencia solamente. Los votantes calificados serán
boletas en ausencia enviadas por correo junto con un
franqueo sobre de devolución pagado. La boleta en
ausencia debe ser recibido por el secretario del distrito
de East Moriches UFSD, 9 Adelaide Avenue, East
Moriches, Nueva York 11940 a más tardar a las 5 p.m. el
9 de Junio de 2020.

CALIFICACIONES DEL VOTANTE
Para votar en las elecciones del distrito escolar debe ser:





un ciudadano de los Estados Unidos
un residente del distrito por al menos 30 días
al menos 18 años de edad
no se le prohíbe votar de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5-106 de la Ley
Electoral (por ejemplo, una persona que ha sido declarada mentalmente incompetente).
¿Sabías?
Reducción de Impuestos

Las Personas de la Tercera Edad (mayors de 65 años) cuyos ingresos anuales son inferiors a
$36,399 pueden recibir una desgravación fiscal de entre 5% y 50%. BOE Política 4601
Los residents con discapacidades físicas que realizan mejoras en las propiedad para facilitar el
uso y la accesibilidad de su residencia puden tener tales mejoras exentas de impuestos. BOE
Política 4603
Compañías voluntarias (Bomberos y Trabajadores de Ambulancias): los miembros residents de
al menos 5 años pueden ser elegibles para una reducción en los impuestos a la propiedad igual al
10% de la valoración evaluada. BOE Política 4602
“STAR”: Todos los propietarios residentes son elegibles para la desgravación fiscal bajo el
programa STAR del Estado de Nueva York. Si ya ha solicitado, no necesita hacerlo nuevamente.
Las personas mayors cuyo ingreso bruto ajustado sea inferior a $86,300 (en 2019) y inferior a
$88,050 (in 2020) tienen derecho a una reducción STAR mejorada y deben volver a solicitor cada
año.
Si cree que puede tener derecho a cualquiera de los anteriores, comuníquese con la Oficina del
Asesor de Brookhaven Town al 631-451-9051 para obtener información o formularios o inicie
session en www.brookhaven.org.

Gastos

2019-20
Presupuesto
Aprobado

Apoyo General

2020-2021
Proyecto de
Presupuesto

$2,084,535

$2,060,888

Instrucción

$19,973,931

$20,292,226

Transporte

$1,342,376

$1,342,376

Beneficios para
Empleados

$3,910,414

$4,151,064

Servicio de Deuda

$1,467,335

$1,430,788

Transferencia Entre
Fondos

$80,000
TOTAL

$88,000

$28,858,591

$29,365,342

$7,242,009

$7,068,353

$21,141,951
$156,170
$308,461

$21,627,511
$188,670
$405,808

$0
$10,000

$0
$75,000

$28,858,591

$29,365,342

Ingresos
Ayuda Estatal
Recaudación de
Impuestos
Diverso
Matrícula
Reserva para
Contribución de
Jubilación
Reserva de Desempleo
TOTAL

PROPUESTA I: Adoptar el presupresto annual de dicho Distrito Escolar para el
año fiscal 2020-2021 y autorizar que la porción requerida del mismo se recaude
mediante la imposición de los bienes imponibles del Distrito con un aumento de
recaudación de impuestos del of 2.30%
PROPUESTA II: Designar a las escuelas secundarias de los siguientes distritos
escolares secundarias para los residents del Distrito Escolar Libre de East
Moriches Union por hasta cinco (5) años a partir del 1 de Julio de 2020 y hasta el
30 de junio de 2025 para los grados establecidos después de cada escuela
secundaria: Center Moriches, grados 9-12; Eastport South-Manor, grados 9-12;
Westhampton Beach, grados 9-12.
PROPUESTA III: Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de East
Moriches Union esté autorizada a contratar con el Sistema de Bibliotecas
Cooperativas de Suffolk por un período de solo un año, comenzando el 1 de
Julio de 2020 para servicios de biblioteca de acceso directo, por una suma que
no exceder $835,626.00, además de la suma establecida en la Proposición I, y
aumentar la porción requerida de la misma por impuestos sobre la propiedad
imponible del distrito.
PROPUESTA IV: (a) Que la Junta de Educación del distrito escolar de East
Moriches Union Free, en el Condado de Suffolk, Nueva York (el "Distrito") está
autorizada para construir varias mejoras a los edificios y sitios del Distrito,
incluido el piso, techo, iluminación y reemplazos de puertas; actualizaciones de
juegos y cocinas; aire acondicionado y mejoras de seguridad; mejoras del
servidor de la computadora y reducción del asbesto (colectivamente, el
"Proyecto"); lo anterior incluye el mobiliario original, equipo, maquinaria, aparato
y sitio auxiliar o relacionado, demolición y otros trabajos requeridos en conexión
con el mismo; y para gastar para ello, incluidos los costos preliminares y los
costos incidentales a los mismos, un monto que no exceda de $ 1,200,000 y (b)
que dicho monto se apropia de los fondos disponibles del Distrito y se autoriza a
pagar el costo del Proyecto. Este gasto no requerirá la recaudación de ningún
impuesto adicional.
JUNTA DE EDUCACIÓN
Un Plazo de 3 Años, del 7/1/20 al 6/30/23
VOTA POR UNO MIEMBRO
Michael Griffin

