WESTBURY
PUBLIC SCHOOLS
BUILDING A FUTURE-READY DISTRICT

LA FINANCIACIÓN DEL BONO RESULTARÁ EN LA NEUTRALIDAD
FISCAL PARA LOS CONTRIBUYENTES DE WESTBURY
La prioridad de la Junta de Educación y la Administración
en la planificación del Referéndum de Bonos de 2018 fue
minimizar cualquier impacto a los contribuyentes de impuestos
de Westbury. A través de la planificación fiscal estratégica y el
calendario de los préstamos, se prevé que la aprobación del bono
el 15 de mayo tenga un EFECTO FISCAL NEUTRAL para los
contribuyentes de Westbury.

FINANCIACIÓN
DEL ESTADO
FINANCIACIÓN
DEL DISTRITO
(efecto fiscal neutral)

COSTOS PROPUESTOS DEL PLAN DE BONOS
Modulares en la Escuela Intermedia
de Westbury
Modulares en la Escuela Secundaria
de Westbury
Proyectos de infraestructura en
ambas escuelas secundarias
Total del Plan de Bonos

$13.150.000
$14.000.000
$31.445.000
$58.595.000

El financiamiento del Plan de Bonos se alineará con el reembolso
de la ayuda estatal y se prevé que se financiará por un período de
más de 17 años. El interés estimado se ha establecido de manera
conservadora en un 3 por ciento al calcular los cargos de capital e
intereses sobre el cronograma de pagos proyectado de 17 años.
Participación estatal en capital e intereses:
$55.790.836
Participación del distrito en capital e intereses: $24.318.847
Costo total proyectado en capital e intereses: $80.109.683
TENGA EN CUENTA QUE: LA PARTICIPACIÓN DEL
DISTRITO ESTÁ PROYECTADA A TENER UN EFECTO
FISCAL NEUTRAL PARA LOS CONTRIBUYENTES DE
WESTBURY. VER ABAJO.

LA PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO ESTÁ PROYECTADA A TENER UN
EFECTO FISCAL NEUTRAL PARA LOS CONTRIBUYENTES DE WESTBURY
El financiamiento de la participación proyectada del Distrito en capital e intereses del bono se logrará a través de la reutilización
de los gastos que ya están en el presupuesto operativo actual del Distrito, lo cual no resultará en costos adicionales o nuevos
para el Distrito, e implicará neutralidad fiscal para los propietarios de Westbury. Los gastos que se reorientarán para cubrir los
costos de la participación proyectada del capital e interés del bono del Distrito son:
■■ Costos de arrendamiento y transporte asociados con la actual Academia de Noveno Grado - con la aprobación del
Referéndum de Bonos el 15 de mayo, estos estudiantes regresarían al Distrito en el año escolar 2020-2021, lo cual
permitiría reasignar estos fondos a los costos del principal e intereses, los cuales se prevé que comiencen en el año escolar
2021-2022.
■■ La cantidad en el presupuesto operativo actual del Distrito para el servicio de la deuda del distrito que se retirará en 20202021 se reasignará al capital y los costos de intereses del nuevo servicio de la deuda.

El monto combinado de estos elementos, actualmente en el presupuesto operativo del Distrito, es más que suficiente para cubrir
los costos de la participación del Distrito de los pagos del principal e intereses del bono si el Referéndum de Bonos se aprueba
el 15 de mayo.

