
  

  

  
  
  
  

  

  
NEW   BRUNSWICK   BOARD   OF   EDUCATION     

2021-2022   BUDGET   HIGHLIGHTS   

  
  

  
  
  

Overview   

● The    2021-2022   Preliminary   Budget   totals   $263,000,000    which   is   approximately   a   $24   million   
dollar   increase   above   the   2020-2021   budget.   This   increase   is   primarily   due   to   the   $16.7   million   
dollar   increase   in   State   Aid   and   $9   million   dollar   increase   in   CARES   Act   funding.   
    

● The   2021-2022   Budget   proposes    NO   TAX   RATE    increase   for   New   Brunswick   Residents.   
  

● Staffing    -   The   2021-2022   Budget   includes   funding   for   approximately   40   new   posi�ons   with   half   of   
those   posi�ons   dedicated   to   support   bilingual   and   special   educa�on   programs.     

● Facility   upgrades   
  

The   2021-2022   Budget   focuses   on   the   following   instruc�onal   priori�es:     
  

● Mee�ng   student’s   instruc�onal   needs   -   includes   increased   summer   school   and   academic   support   programs     
● Providing   addi�onal   social   &   emo�onal   supports   for   students   
● Enhancing   Special   Educa�on   and   Bilingual   &   ESL   programs     
● Increasing   mental   health   services   for   students   
● Purchasing   addi�onal   chromebooks/devices   and   chargers   for   students   
● Purchasing   a   traveling   case   for   all   students   who   have   a   1:1   device   
● Purchasing   addi�onal   Smart   Boards   for   classrooms   
● Increasing   funding   for   instruc�onal   support   posi�ons   
● Increasing   funding   for   instruc�onal   supplies   and   materials     

  

The   2021-2022   Budget   includes   the   following   Facility   upgrades   to   prevent   the   spread   of   COVID-19:    
  

Due   to   CARES   Act   funding,   all   of   the   items   below   will   be   implemented   immediately.     
  

● Upgrading   electric   service   at   Lincoln,   Livingston,   and   Roosevelt   schools   followed   by   air   condi�oning   units   
installa�on   

● Purchasing    addi�onal   air   purifier   machines   for   classrooms   and   offices     
● Purchasing   addi�onal   Personal   Protec�ve   Equipment   (PPE)   as   needed   to   supplement   the   400,000   masks   for   

students   and   staff   currently   in   stock    
● Purchasing   addi�onal   temperature   taking   machines   for   schools   
● Purchasing   plexiglass   dividers   for   students’   desks   
● Purchasing    outdoor   furniture   for   schools   to   create   classroom   and   cafeteria   spaces   outdoors   
● Purchasing   and   installing   “gazebo   structures”   in   courtyards   at   schools   to   create   outdoor   educa�onal   spaces   
● Purchasing   hydra�on   sta�ons   in   schools   for   students   to   fill   individual   water   bo�les     



  

  

  

  

  
JUNTA   DE   EDUCACIÓN   DE   NEW   BRUNSWICK   

ASPECTOS   DESTACADOS   DEL   PRESUPUESTO   PARA   EL   2021-2022   

  
  

  
  
  

Visión   
general   
  
  

● El   Presupuesto   Preliminar   para   el   año   2021-2022   es   por   un   total   de   $263,000,000 ,   lo   que   
representa   aproximadamente   un   aumento   de   $24   millones   de   dólares   por   encima   del   
presupuesto   del   2020-2021.   Este   aumento   se   debe   principalmente   al   aumento   de   $16.7   millones   
en   ayuda   estatal   y   a   un   aumento   de   $9   millones   en   fondos   de   la   Ley   CARES.   

● El   Presupuesto   para   el   año     2021-2022   propone   que    NO   HAYA   UN   AUMENTO   EN   EL   TIPO   
IMPOSITIVO    para   los   residentes   de   New   Brunswick.   

● Personal    -   El   Presupuesto   para   el   año   2021-2022   incluye   fondos   para   aproximadamente   40   nuevos  
puestos   con   la   mitad   de   esos   puestos   dedicados   a   apoyar   programas   bilingües   y   de   educación   
especial.   

● Mejoras   de   las   instalaciones   

El   Presupuesto   del   2021-2022   se   centra   en   las   siguientes   prioridades   de   instrucción:   
  

● Sa�sfacer   las   necesidades   de   instrucción   de   los   estudiantes   -   incluye   aumento   de   la   escuela   de   verano   y   programas   de   
apoyo   académico   

● Proporcionar   apoyo   social   y   emocional   adicional   para   los   estudiantes   
● Mejorar   la   educación   especial   y   los   programas   bilingües   y   de   Inglés   como   Segundo   Idioma   (ESL)   
● Aumento   de   los   servicios   de   salud   mental   para   los   estudiantes   
● Compra   adicional   de   chromebooks/disposi�vos   y   cargadores   para   los   estudiantes   
● Compra   de   estuche   de   computadoras   para   todos   los   estudiantes   que   �enen   un   disposi�vo   1:1   
● Compra   de   tableros   inteligentes   adicionales   para   las   aulas   de   clase   
● Aumento   de   los   fondos   para   posiciones   de   apoyo   a   la   instrucción   
● Aumento   de   los   fondos   para   suministros   y   materiales   didác�cos   

El   Presupuesto   del   2021-2022   incluye   las   siguientes   mejoras   de   las   instalaciones   para   evitar   la   
propagación   del   COVID-19:     

  

Debido   a   la   financiación   de   la   Ley   CARES,   todos   los   ar�culos   a   con�nuación   se   implementarán   inmediatamente.     
  

● Mejoras   en   el   servicio   eléctrico   en   las   escuelas   Lincoln,   Livingston   y   Roosevelt   seguidas   de   la   instalación   de   unidades   de   
aire   acondicionado   

● Compra   adicional   de   máquinas   purificadoras   de   aire   para   aulas   y   oficinas   
● Compra   de   equipo   de   protección   personal   adicional   (PPE)   según   sea   necesario   para   complementar   las   400,000   máscaras  

para   estudiantes   y   personal   que   actualmente   están   disponibles   en   nuestro   almacén     
● Compra   adicional   de   máquinas   de   toma   de   temperatura   para   las   escuelas   
● Compra   de   divisores   de   plexiglás   para   los   escritorios   de   los   estudiantes   
● Comprar   muebles   de   exterior   para   que   las   escuelas   creen   espacios   para   aulas   y   cafeterías   al   aire   libre   
● Compra   e   instalación   de   "estructuras   kiosko"   en   los   pa�os   de   las   escuelas   para   crear   espacios   educa�vos   al   aire   libre     
● Compra   de   estaciones   de   hidratación   para   las   escuelas   para   que   los   estudiantes   llenen   botellas   de   agua   individuales   



  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  
NEW   BRUNSWICK   BOARD   OF   EDUCATION   
2021-2022   PRELIMINARY   BUDGET   SUMMARY   



  

  

  
  

  

  
NEW   BRUNSWICK   BOARD   OF   EDUCATION   
RESUMEN   DEL   PRESUPUESTO   PARA   EL   2021-2022   


