
Rye Neck Union Free School District Budget Notice 
Rye Neck Escuela Libre de Unión Notificación del Presupuesto del Distrito 

 

Overall Budget Proposal 
 
Propuesta del Presupuesto Global 

Budget Adopted  
for the 2021-22   

School Year 
 

Presupuesto 
Aprobado para el 

año escolar 2021-22 

Budget Proposed 
for the 2022-23 

School Year 
 

Presupuesto 
Propuesto para el 

año escolar 2022-23 

Contingency Budget 
for the 2022-23 
School Year * 

 
Presupuesto para 

Eventualidades del 
año escolar 2022-23 

Total Budgeted Amount, Not Including Separate Propositions 
Presupuesto total, No incluyendo las propuestas independientes 

$            46,069,994 $            47,570,139 $               46,219,902 

Increase/Decrease for the 2022-23 School Year 
Aumento / Reducción para el año escolar 2022-23 

 

$              1,500,145 $                    149,908 

Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget 
Porcentaje de aumento / reducción del presupuesto propuesto 

3.26% 0.33% 

Change in the Consumer Price Index 
Cambio en el índice de Precios al Consumo 

4.70% 
 
 

 
A.  Proposed Levy to Support the Total Budgeted Amount  
A.  Recaudación de impuestos propuesta para respaldar la cantidad del             
presupuesto total 

$            40,866,385 $            41,618,836  

B.  Levy to Support Library Debt, if Applicable 
B.  Recaudación de impuestos para respaldar la deuda de la biblioteca, si 
procede 

$                            0 $                            0  

C.  Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable ** 
C. Recaudación de impuestos para proposiciones no excluyentes, si 
procede** 

$                            0 $                            0  

D.  Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current Year Levy 
D. Cantidad reservada total de impuestos usada para reducir la recaudación 
de impuestos de este año 

$                            0 $                            0  

E.  Total Proposed School Year Tax Levy (A + B + C - D) 
E. Propuesta total para la recaudación de impuestos para el año escolar (A + 
B + C - D) 

$            40,866,385 $            41,618,836 $               40,866,385 

F.  Total Permissible Exclusions 
F.  Exclusiones totales permitidas   

$              2,468,516 $              2,282,106  

G.  School Tax Levy Limit, Excluding Levy for Permissible Exclusions 
G. Límite de recaudación de  impuestos escolares, excluyendo el impuesto 
por las exclusiones permitidas 

$            38,397,869 $            39,336,730  

H.  Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy to Support Library 
Debt and/or Permissible Exclusions (E – B – F + D) 
H. Impuesto fiscal total propuesto para el año escolar, excluyendo la 
recaudación para respaldar la deuda de la biblioteca y / o las exclusiones 
permitidas (E – B – F + D) 

$            38,397,869 $            39,336,730  

I.  Difference: G – H (Negative Value Requires 60.0% Voter Approval –  
      See Note Below Regarding Separate Propositions) ** 
I. Diferencia: G - H (el valor negativo requiere el 60,00% de la aprobación de 
los votantes - Vea la nota a continuación con respecto a las proposiciones 
separadas) ** 

$                            0 $                            0  

 
 Administrative Component 
Componente Administrativo 

$              4,550,147 $              5,169,709 $                 4,539,070 

 Program Component 
Componente del Programa 

$            34,534,042 $            35,142,270 $               34,458,172 

Capital Component 
Componente de Capital 

$              6,985,805 $              7,258,160 $                 7,222,660 

 
*If the proposed budget is not approved by the required margin, the District may resubmit the original budget or submit a revised budget to the voters on the third Tuesday in 
June (or an alternate date set by New York State) or adopt a contingency budget that levies a tax no greater than that of the prior year. If the resubmitted/revised budget proposal 
is not approved by the required margin, the Board of Education must adopt a budget that requires a tax levy no greater than that of the prior year (0% increase in the tax levy). 
Cuts to the proposed budget would be made by the Board of Education pursuant to Section 2023 of Education Law. 
* Si el presupuesto propuesto no es aprobado por el margen requerido, el Distrito puede volver a presentar el presupuesto original o presentar un presupuesto revisado a los 
votantes el tercer Martes de Junio (o una fecha alternativa establecida por el Estado de Nueva York) o adoptar un presupuesto de contingencia que grava un impuesto no mayor 
que el del año anterior. Si la propuesta de presupuesto reenviada / revisada no es aprobada por el margen requerido, la Junta de Educación debe adoptar un presupuesto que 
requiera un gravamen fiscal no mayor que el del año anterior (aumento del 0% en el gravamen fiscal). La Junta de Educación haría recortes al presupuesto propuesto de 
conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación. 

 
** List Separate Propositions that are not included in the Total Budgeted Amount: (Tax Levy associated with educational or transportation services propositions are not eligible for 
exclusion and may affect voter approval requirements) 
** Enumere Propuestas separadas que no estén incluidas en el monto total presupuestado: (La recaudación de impuestos asociada a presupuestos de educación o de 
transporte no son elegibles para la exclusión y pueden afectar a los requisitos de aprobación de los votantes) 

Description  
Descripción 

Amount  
Cantidad 

NONE / NADA  

 

NOTE: Please submit an electronic version (Word or PDF) of this completed form to: emscmgts@nysed.gov 
 
ATENCIÓN : Por favor envíe una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario completado a:  
emscmgts@nysed.gov 

Under the Budget Proposed 
for the 2022-23 School Year 
Bajo el Presupuesto 
Propuesto para el año escolar 
2022-23 

Estimated Basic STAR Exemption Savings1  

Estimación básica de los ahorros de exención de STAR1 

 
$                                     1,238 

 
The annual budget vote for the fiscal year 2022-23 by the qualified voters of the Rye Neck Union Free School District, Westchester County, New York, 
will be held at Rye Neck MS/HS in said district on Tuesday, May 17, 2022 between the hours of 7:00am and 9:00pm, prevailing time in the Rye Neck 
MS/HS Community Room, at which time the polls will be opened to vote by voting ballot or machine.  
La votación anual del presupuesto para el año fiscal 2022-23 por los votantes cualificados de Rye Neck Escuela Libre de Unión, Condado de 
Westchester, Nueva York, se celebrará en la escuela de Rye Neck MS/HS para dicho distrito el martes, 17 de mayo 2022 entre las horas de 7:00 de la 
mañana a 9:00 de la noche, horario efectivo el Salón Comunitario de Rye Neck MS/HS, en el que las urnas se abrirán para la votación por sufragio o 
máquina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. The basic school tax relief (STAR) exemption is authorized by section 425 of the Real Property Tax Law. 
1. La exención del impuesto escolar básico (STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

mailto:emscmgts@nysed.gov

