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Brockport, Brighton intentan nuevamente para la aprobación del presupuesto escolar
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Los distritos escolares de Brighton y Brockport han adoptado diferentes enfoques en sus segundos intentos para
aprobar el presupuesto el martes, los primeros presentan un plan de gastos más reducido y los últimos intentan
nuevamente con la misma propuesta.
Los residentes de ambos distritos rechazaron los presupuestos propuestos el mes pasado, aunque en
circunstancias diferentes. La ley estatal proporciona a los distritos un segundo intento de aprobar un presupuesto
antes de que se imponga automáticamente un presupuesto de austeridad.
Brighton intentaba anular el límite del impuesto estatal a la propiedad y recibió un 55 por ciento de apoyo,
menos del 60 por ciento necesario.
Después de solicitar comentarios de los votantes, Brighton decidió presentar un presupuesto reducido que está
por debajo del límite del impuesto a la propiedad y, por lo tanto, solo necesita una mayoría para aprobarlo.

Sin embargo, el distrito dejó en claro que algunas posiciones se están llenando con fuentes de financiamiento
únicas y es probable que se recorten en los próximos dos años si no se obtienen más ingresos, particularmente
del estado de Nueva York. Alternativamente, el distrito podría nuevamente buscar una anulación del presupuesto
en 2020-21.
Los recortes en 2019-20 están en los campos de diversidad profesional y entrenamiento instructivo; escuela de
Verano; algunos clubes y actividades; y los aumentos de fondos planificados para la salud mental, así como la
diversidad y la equidad.
Uno de los principales impulsores del nivel de gasto del presupuesto inicial fue la necesidad de pagar deuda en
un proyecto de mejora de capital en curso. Eso se posterga en parte hasta el próximo año, pero no puede
posponerse indefinidamente.
"Hemos creado un precipicio de financiamiento", escribió el distrito en su boletín de presupuesto. "Si la
financiación estatal adicional no está asegurada, haremos nuevas reducciones".
El plan de gastos modificado es de $ 53.5 millones, un aumento de la recaudación de impuestos del 2,34%. Es
un aumento estimado de la tasa de impuestos de 43 centavos por cada $ 1,000 en valor tasado, o $ 64.50 en una
propiedad de $ 150,000.
La votación es de 7 am a 9 pm el martes en la Escuela Secundaria de Brighton.
La propuesta de presupuesto original de Brockport estaba por debajo del límite fiscal, pero sin embargo fracasó
por segunda vez en cuatro años. Este año, como en 2016, los dos sindicatos laborales del distrito declinaron
concretamente aprobar la aprobación del plan de gastos.
El contrato del sindicato de personal de apoyo de Brockport UPSEU expira a fines de junio y las negociaciones
para un nuevo acuerdo han sido controvertidas. Ella y la Asociación de Maestros de Brockport dijeron que el
presupuesto fallido en mayo se debió a "la frustración de la comunidad por la falta de transparencia y
responsabilidad por parte de la administración del distrito (y) los empleados del distrito cuyo trabajo y
compromiso con nuestros estudiantes no se aprecia ni se valora".
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Brockport presenta su propuesta de presupuesto original de $ 82.5 millones para una segunda votación. El
aumento de la recaudación de impuestos es de 3.35%, dentro del límite impositivo, y resultará en un aumento de
la tasa impositiva estimada de 37 centavos por cada $ 1,000 en valor tasado, o $ 55.50 en una propiedad de $
150,000.
La BTA publicó recientemente una declaración conjunta de los dos sindicatos respaldando la aprobación de la
revisión del presupuesto. El sindicato de apoyo primero publicó lo mismo, pero el presidente Al Hansel dijo que
lo eliminó de la página de Facebook del sindicato después de que algunos miembros se opusieran.
"Hay gente de ambos lados", dijo. “Hicimos algo al respecto y el sindicato de docentes le pidió a la gente que
votara por el presupuesto, pero no todos estuvieron de acuerdo con eso, así que lo quité de la página. ...
Personalmente creo que tenemos que votar el presupuesto, pero esa es solo mi opinión, no la opinión del grupo
".
La votación en Brockport es de 6 am a 9 pm el martes en el Centro de Tecnología y Capacitación, 40 Allen St.,
edificio 800.
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