
¿Sabías?
Estos 12 datos sobre las Escuelas Públicas de Newton

1. Newton es reconocido como un distrito escolar de "alto rendimiento" por el Departamento de Educación de NJ,

y hemos recibido la designación del Cuadro de Honor AP de la Junta Universitaria por avances significativos

en el acceso y rendimiento de los estudiantes.

2. El distrito ha ganado reconocimiento con el tiempo por tener las escuelas primarias y secundarias más

saludables del condado y la mejor organización de servicios comunitarios de escuelas secundarias. Todas las

escuelas han obtenido la certificación estatal de sustentabilidad, Halsted Middle School es un programa

modelo estatal para la intervención de comportamiento positivo y Merriam Avenue School es una escuela

nacional de carácter.

3. Los estudiantes de Newton High School obtuvieron 33 puntos por encima del promedio estatal en el examen

SAT de Lectura y Escritura y 15 puntos por encima del promedio en SAT de Matemáticas, ambos muy por

encima de los puntos de referencia de preparación para la universidad.

4. La Clase de 2021 tuvo una tasa de graduación del 93 %, lo que supera el objetivo estatal. La Clase de 2020

tuvo una tasa de matriculación postsecundaria del 83 % (% matriculado 16 meses después de la graduación de

la preparatoria).

5. La inscripción de estudiantes en el distrito ha disminuido de 1554 en 2018-19 a 1528 en 2020-21 e incluye un

26 % en desventaja económica, un 19 % con problemas de aprendizaje, un 5 % de estudiantes del idioma inglés

y un 1 % de personas sin hogar.

6. El 80% de nuestros estudiantes asistieron al menos el 95% de sus días escolares durante el año escolar

2020-21.

7. Nuestra proporción de estudiantes por maestro de 11: 1 se ubica justo en la mediana (25 entre los 49 distritos

pequeños K-12 del estado), lo que brinda a nuestros niños un gran acceso a sus maestros. Nuestra proporción

de estudiantes por administrador de 140:1 ocupa el décimo lugar entre los mismos 49 distritos pares.

8. Nuestros maestros tienen un promedio de 12 años de experiencia en nuestras escuelas, el 30 % tiene maestrías

y el salario promedio de los maestros se ubica en el tercio superior entre nuestros pares en todo el estado.

9. El costo presupuestario por alumno está cerca de la mediana, con dólares directos para los estudiantes (es

decir, instrucción en el aula, servicios de apoyo, actividades extracurriculares) que representan el 79% del

presupuesto.

10. La recaudación de impuestos locales ha disminuido o se ha mantenido estable en 4 de los últimos 5 años,

mientras que la ayuda estatal ha aumentado en $4,6 millones durante el mismo período.

11. Nos asociamos con más de 30 organizaciones locales y estatales en relaciones duraderas y mutuamente

beneficiosas que son clave para nuestras "escuelas comunitarias", que fomentan la salud social, emocional,

mental y física de nuestros estudiantes y familias. También colaboramos con Andover Regional y Green

Township como un consorcio de tres distritos para compartir servicios.

12. We are grateful to have received over $330,000 in generous donations from our community in just the past

year alone, largely to benefit our many student activity programs.

¿Quiere saber más? Visite nuestro sitio web en www.newtonnj.org

http://www.newtonnj.org


Newton Public Schools Budget Highlights

for the 2022-23 School Year

BUDGET OVERVIEW REVENUE SOURCES

REVENUE SNAPSHOT

Operating Budget Tax Levy $13,326,077 0% increase, 4
th

flat or decreased tax in 5 years

State Aid $10,741,235 5
th

straight increase, $4.6M more aid overall

Tuition Received $6,105,459 slight increase, leveled after years of instability

Grants & Entitlements $4,943,117 largely due to ESSER, can be spent into FY24

Capital & Tuition Reserve $648,814 facility enhancement and budget stabilization

Debt Service Tax Levy $530,488 lowest % of the budget in over two decades

Fund Balance $250,000 same as FY22

SEMI & Extraordinary Aid $111,514

Rents & Fees $44,200

TOTAL $36,700,904

EXPENDITURE SNAPSHOT

Regular Instruction 32.6% permanent subs, summer academy, teacher leaders

Employee Benefits 21.6% costs of new state benefits law exceed savings

Special Education 15.4% new special education teacher

Administration & Technology 9.4% new human resource specialist

Maintenance, Custodial & Security 7.0% new custodian, energy cost spikes, HVAC project

Health, Guidance, Media & Training 4.9% mental health supports, nurses’ aides, new PD

Transportation 2.7% increased fuel and contracted service costs

Out of District Placements 2.0% additional placements expected

Equipment & Capital Outlay 0.6% fire alarm system retrofit, bus replacement

Athletics & Cocurriculars 0.6%

Charter Schools & Non-Publics 0.6%

based on the tentative budget approved by the Board of Education on March 22, 2022


