
Mensaje del Superintendente sobre el Presupuesto 

 

El presupuesto escolar de 2019-2020 corresponde a nuestro plan estratégico del distrito y está diseñado para 

mantener las iniciativas educativas y el personal nuestras escuelas eficientemente. Este presupuesto refleja el 

compromiso de nuestro Distrito con la educación de calidad para una población estudiantil diversa. Como resultado, 

el impuesto general es de sobre el 1.97% con respecto al año pasado. Este incremento se traduce en $1.266.133. 

Esta cantidad se encuentra dentro del límite de la tasa impositiva permitida impuesta por el estado sin solicitar 

ninguna exención. De hecho, los gastos del presupuesto escolar aumentaron menos del 1% en comparación con el 

año pasado. Las pérdidas en otros ingresos (principalmente ayudas estatales) han llevado a un aumento del 1.97% en 

la recaudación de impuestos, incluso con solo un aumento mínimo en los gastos. 

En los últimos años, nuestro distrito ha estado perdiendo la ayuda estatal como resultado de un nuevo cálculo de la 

fórmula de financiamiento escolar. Esta pérdida de ayuda estatal, junto con la pérdida del Village of Loch Arbour 

del Distrito, ha dejado una carga financiera considerable para los contribuyentes de Ocean. Nuestra Junta de 

Educación está resistiendo. Ocean es uno de los ocho distritos escolares que están demandando al Departamento de 

Educación de Nueva Jersey por la pérdida de fondos. Además, nos hemos unido a un grupo de apoyo compuesto por 

docenas de distritos escolares que está presionando en Trenton para que los legisladores proporcionen fondos justos 

en todo el estado. 

Nuestro distrito escolar se esfuerza por contener los costos a través de numerosos acuerdos de servicios compartidos 

con otros distritos escolares y el Municipio de Ocean. Dicho acuerdo proporciona a la Escuela de Deal servicios de 

mantenimiento y cafetería, y al Distrito Escolar de Long Branch con servicios de mecánico de autobuses escolares. 

Estos servicios son proporcionados en una base de tiempo y material por los empleados del Distrito Escolar del 

Municipio de Ocean. La Junta de Educación continúa proporcionando una antigua sala de conferencias en el edificio 

de administración a la Cámara de Comercio del Municipio de Ocean para un espacio de oficina por 

aproximadamente $10,000 al año en alquiler. Estas son solo algunas de las muchas estrategias de contención de 

costos y generación de ingresos alternativas utilizadas por el distrito escolar. 

El presupuesto incluye tecnología, libros de texto y suministros que apoyan la implementación de las Normas de 

Aprendizaje de Nueva Jersey y las Normas de Ciencia de la Próxima Generación. En la Escuela Secundaria del 

Municipio de Ocean (OTHS por sus siglas en inglés), se hace énfasis en cursos de Colocación Avanzada y doble 

inscripción y en nuevas electivas. El año escolar 2019-2020 será el año inaugural de nuestra nueva Escuela 

Espartana de Artes Visuales y Escénicas. Este programa emocionante permitirá a los estudiantes explorar su 

creatividad artística y prepararlos para el éxito en múltiples campos. La Escuela Espartana de Artes Visuales y 

Escénicas se une a la Escuela de Negocios y Finanzas y la Escuela de Tecnología. Financieramente, este programa 

será apoyado por una subvención del Departamento de Educación por un monto de $100,000 al año, durante 5 años. 

Este presupuesto mantiene la infraestructura esencial de nuestra red de computadoras y tecnología educativa 

adicional. En 2019-2020, todos los estudiantes desde el Jardín de Infantes al Grado12 tendrán un Chromebook de 

Google personal. Este proyecto fue una iniciativa de varios años que es la piedra angular de nuestro plan de 

tecnología educativa. 

El Distrito Escolar del Municipio de Ocean ha sido reconocido como un "distrito de alto rendimiento" por el 

Departamento de Educación de New Jersey. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y nuestros maestros. 

Nuestros estudiantes de escuelas primarias e intermedias continúan obteniendo puntuaciones superiores a los 

promedios estatales y escolares en la mayoría de las áreas. La Secundaria del Municipio de Ocean (OTHS) ofrece 21 

cursos de Colocación Avanzada. El año pasado se administraron 572 Exámenes AP a 298 estudiantes. La Escuela 

Secundaria del Municipio de Ocean (OTHS) ha sido altamente calificada por las revistas New Jersey Monthly y 

Newsweek, el Washington Post y el Star Ledger. 

El presupuesto escolar del 2019-2020 se esfuerza por brindar a todos nuestros niños una educación rica, desafiante, 

equitativa y apropiada para el desarrollo. Si bien lo estamos haciendo bien, todavía tenemos muchos desafíos que 

enfrentar para garantizar que todos los niños logren lo mejor que puedan. El presupuesto es tanto educativo como 

fiscalmente responsable. 
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