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Las escuelas de Brighton solicitan la anulación del límite fiscal
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El Distrito Escolar Central de Brighton está pidiendo a los residentes que anulen el límite de impuestos a la
propiedad del estado en su plan de gastos anual, diciendo que los niveles de financiamiento estatal no le han
dejado otra opción.
El distrito dice que el aumento en la recaudación de impuestos - un aumento de 4.89%, más del doble del
aumento de 2.34% que el límite fiscal permitiría - es inevitable y el resultado directo de la fórmula de Ayuda de
la Fundación estatal quebrada, así como los compromisos pasados del distrito, particularmente Trabajos de
instalaciones relacionados con la implementación de kindergarten de día completo. El presupuesto propuesto es
de $ 81.9 millones, un aumento del 4.5% en comparación con 201819. Para aprobar un presupuesto que excede
el límite del impuesto a la propiedad, se requiere un respaldo de los votantes superior al 60%, que el distrito
logró antes en 2014.
"Hemos hecho ajustes dentro del presupuesto (...) pero sin recortes masivos a la programación o realmente
completando la estrategia de pagar nuestra deuda y agravando el problema, tenemos que superar el límite", dijo
el superintendente Kevin McGowan a la junta escolar.
McGowan, el presidente entrante de la asociación de superintendentes del estado, señaló la brecha entre los
ingresos estatales reales y lo que el estado prometió, pero nunca ha cumplido, en la fórmula de ayuda de la
fundación.
La mayoría de los distritos en el estado no cuentan con fondos suficientes en comparación con esa fórmula, pero
Brighton aparece más corto que casi cualquier otro, en aproximadamente $ 8 millones.
"Nada de esto tiene sentido", dijo.
El gobernador Andrew Cuomo ha rechazado sistemáticamente las quejas de los distritos sobre la fórmula de
ayuda de la fundación y el límite fiscal, señalando que las escuelas de Nueva York son las mejor financiadas de
la nación.
Los distritos locales tienen un historial mixto en la búsqueda de anulaciones de límites de impuestos. West
Irondequoit falló en 2014, luego volvió a fallar en un segundo intento, lo que provocó un presupuesto de
austeridad para 2014-15.
Pittsford vio cómo bajaba su presupuesto para 2017, luego aprobó una segunda versión sin fondos de jardín de
infantes de día completo. Víctor aprobó una anulación por un margen de ocho votos en 2016.
La votación sobre el presupuesto es de 7 am a 9 pm, el martes 21 de mayo, en Brighton High School, 1150 S.
Winton Road.
Más información está disponible en bcsd.org.
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