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2,861
Necesidad baja
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promedio en el

estado
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menor que el

distrito
promedio en el

estado

UFSD PLAINEDGE
Informe de transparencia �nanciera del año escolar 2018-19

Las tablas a continuación muestran los gastos por alumno para las escuelas individuales, así como los

promedios del distrito que pueden ser más altos o más bajos que los de una escuela individual.

Todas las cantidades que se muestran en este informe (excepto las exclusiones) son por alumno de

toda la escuela o distrito, a menos que se indique lo contrario.

| Reglas del negocio

¿Cuáles son las características
económicas y estudiantiles de este

distrito escolar?

Demografía de los estudiantes
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Inscripción UFSD PLAINEDGE

Todos los estudiantes 2,861
Ayudar
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Vista del informe uno: ¿Cuánto se está gastando en
instrucción y administración en esta escuela y distrito
escolar?
Los datos debajo de la columna de la escuela representan los gastos por alumno en cada categoría

para la escuela individual seleccionada. Los datos de nivel escolar (entradas A a D) debajo de la

columna del distrito representan el promedio de gastos a nivel escolar por alumno para todas las

escuelas del distrito. Los gastos del distrito central por alumno (entradas E a H) no se atribuyen a

ninguna escuela en particular dentro del distrito y se aplican por igual a todas las escuelas.

El gasto total (entrada I) representa todos los gastos por alumno no excluidos. Los datos debajo de la

columna del distrito representan el promedio de gastos por alumno de todas las escuelas del distrito.

Los datos debajo de la columna de la escuela representan la suma de la entrada D para la escuela más

la entrada H para el distrito.

Inscripción UFSD PLAINEDGE  En desventaja económica 13%

  Estudiantes con discapacidades 14%

  Aprendiz del idioma inglés 2%

Raza / Etnia

Vista de informe Categorías de gasto por alumno UFSD PLAINEDGE

 A. Instrucción (A1 + A2 + A3 + A4) $ 15.608,64

 B. Administración (B1 + B2 + B3) $ 1,178.55

 C. Todos los demás gastos (C1 + C2 + C3) $ 2,536.09

D. Nivel escolar total (A + B + C) $ 19,323.29

 E. Instrucción del Distrito Central (E1 + E2 + E3 + E4) $ 778.44

 F. Administración del distrito central (F1 + F2 + F3) $ 2,156.43

 G. Todos los demás gastos del distrito central (G1 + G2 + G3) $ 5.438,05

H. Costos totales del distrito central $ 8,372.92

I G t t t l (D + H) $ 27 696 21
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Vista dos del informe: ¿Cómo se gastan los fondos locales /
estatales y federales en esta escuela y distrito escolar?
La Vista Dos del Informe presenta los mismos gastos informados en la Vista Uno, pero desagrega ese

gasto por fuente de ingresos local / estatal / federal.

Los datos debajo de la columna de la escuela representan los gastos por alumno en cada categoría

para la escuela individual seleccionada. Los datos a nivel escolar (entradas J y K) debajo de la columna

del distrito representan el promedio de gastos a nivel escolar por alumno para todas las escuelas del

distrito. Los gastos del distrito central por alumno (entradas L y M) no se atribuyen a ninguna escuela

en particular dentro del distrito y se aplican por igual a todas las escuelas.

El gasto total (entrada N) representa todos los gastos por alumno no excluidos. Los datos debajo de la

columna del distrito representan el promedio de gastos por alumno de todas las escuelas del distrito.

Los datos debajo de la columna de la escuela representan la suma de las entradas J y K para la escuela

más las entradas L y M para el distrito.

Gastos detallados: ¿Cuánto se gasta por alumno en áreas de
programas seleccionadas en esta escuela y distrito escolar?
Los detalles del área del programa en las entradas O a la Z representan subconjuntos de gastos en la

Vista de informe uno y la Vista de informe dos. Se dividen cinco áreas del programa. Para calcular los

gastos por alumno, la inscripción de todo el distrito o la escuela se utiliza para servicios para alumnos,

programas de escuelas comunitarias y servicios BOCES. Las inscripciones para las áreas de

programas particulares se utilizan para educación especial, servicios de ELL / MLL y pre-

kindergarten.

Vista de informe Categorías de gasto por alumno UFSD PLAINEDGE
I. Gasto total (D + H) $ 27.696,21

Vista de informe Dos categorías de gasto por alumno UFSD PLAINEDGE

J. Gasto total local / estatal a nivel escolar $ 19.047,27

 K. Gasto federal total a nivel escolar $ 276.02

L. Gasto total local / estatal a nivel del distrito central 0,00 $

M. Gasto federal total a nivel del distrito central $ 12.62

N. Gasto total del distrito y la escuela (J + K + L + M) $ 19,335.91
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Las entradas de la O a la T representan los gastos a nivel escolar. Los datos debajo de la columna de la

escuela representan los gastos por alumno en cada categoría en la escuela seleccionada. Los datos

bajo la columna del distrito representan el promedio del distrito de todas las escuelas en cada una de

estas categorías.

Las entradas de la U a la Z representan los gastos del distrito central que no son atribuibles a una

escuela en particular. No se informan datos en la columna de la escuela.

Exclusiones: ¿Qué otros gastos no están incluidos en las
cantidades por alumno que se muestran arriba?
La sección �nal representa los gastos totales, con las siguientes exclusiones que no se incluyeron en

los cálculos de gastos por alumno anteriores: transporte, matrícula, servicio de la deuda y otros.

“Otras exclusiones” incluyen gastos tales como matrícula para estudiantes que asisten a BOCES a

tiempo completo, servicios prestados a escuelas no públicas o autónomas, pagos de pre-kindergarten

a organizaciones comunitarias y servicios comunitarios.

Los distritos escolares informaron los gastos para este informe por separado del informe ST-3 y es

posible que no coincidan con el informe ST-3.

Áreas de detalles del programa

Las áreas del programa se incluyen dentro de los gastos a nivel escolar (�la D) y los costos del distrito central

(�la H) anteriores.



Gastos del distrito excluidos UFSD PLAINEDGE

1. Transporte $ 2,867,003.00

2. Matrícula de la escuela autónoma 0,00 $

3. Otra matrícula $ 638,365.00

4. Servicio de la deuda $ 4,571,057.00

5. Otro $ 12,315,381.00

Porcentaje excluido del total 27%

Gastos totales $ 75,711,844.00
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