
INSTRUCCIONES PARA LOS VOTANTES:
Para propuestas, complete completamente el óvalo ubicado en el cuadro debajo de la propuesta.
Si el nombre del candidato a la Junta de Educación por el que desea votar aparece en la boleta, complete completamente el óvalo ligeramente debajo del nombre
del candidato dentro del recuadro. Si el nombre del candidato a la Junta de Educación por el que desea votar NO aparece en la boleta:
• Escriba en letra de molde legible el nombre y apellido del candidato en una de las casillas vacías sobre la palabra "Escritura"
• Complete completamente el óvalo dentro de la caja.
• Solo se pueden emitir (3) tres votos en total para un candidato a la Junta de Educación.

INSTRUCCIONES DE
MARCADO

CROTON-HARMON
DEL DISTRITO ESCOLAR LIBRE DEUNION

PRESUPUESTO ANUAL Y ELECCIÓNLA JUNTA ESCOLARDEDE

DEEL 18MAYO2021

TRANSPORTE PROPUESTA (S)

ESCUELA PRESUPUESTO PROPUESTA

resolvió que el proyecto de presupuesto de egresos
del Distrito Escolar de Croton-Harmon Unión para el
año que comienza la escuela el 1 de julio de 2021
por $ 50,775,098 y para los fines indicados en el
proyecto de presupuesto adoptada por la Junta de
Educación el 20 de abril de 2021 sea y por la
presente se aprueba la misma y la cantidad de la
misma se elevará mediante un gravamen de un
impuesto sobre la propiedad gravable del distrito
escolar, después de deducir primero el dinero
disponible de la Ayuda Estatal y otras fuentes según
lo dispuesto por la ley.

Si ☐ No ☐

TRANSPORTE PROPUESTA # 1

SE RESUELVE, (a) Que la Junta de Educación del
Distrito Escolar Libre Unión Croton-Harmon, en el
Condado de Westchester, Nueva York (el "Distrito"),
por la presente está autorizada a adquirir (i) una
camioneta de aproximadamente 20 pasajeros al
costo máximo estimado de $ 55,000, (ii) una
camioneta de aproximadamente 30 pasajeros al
costo máximo estimado de $ 60,000; y (iii) en caso
de que se aprueben las Propuestas de Transporte 2,
3 o 4, un cargador eléctrico al costo máximo
estimado de $ 65,000; y para gastarlos, incluidos los
costos preliminares y los costos incidentales a los
mismos y al financiamiento de los mismos, una
cantidad que no exceda el costo total estimado de $
180,000; siempre que los costos estimados de
dichos artículos como se establece en este
documento pueden reasignarse entre dichos
artículos si la Junta de Educación determina que
dicha reasignación es en el mejor interés del Distrito;
(b) que por la presente se vota un impuesto por un
monto total que no exceda los $ 180,000 para
financiar dicho costo, dicho impuesto se recaudará y
recaudará en cuotas en los años y en las cantidades
que determine dicha Junta de Educación; y (c) que
en anticipación a dicho impuesto, se autoriza la
emisión de bonos del Distrito por un monto total de
capital que no exceda los $ 180,000 y se vota un
impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a
medida que se adeuden. y pagadero.

Si☐ No ☐

TRANSPORTE PROPUESTA # 2

RESUELVE, (a) SELA PROPUESTA DE
TRANSPORTEQUE EN EL EVENTO QUE SE
APRUEBA LA PROPUESTA DE TRANSPORTE # 1,
la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de
Croton-Harmon Union, en el Condado de
Westchester, Nueva York (el “Distrito”) , por la
presente se autoriza además a gastar $ 248,931 para
pagar el costo máximo estimado del Distrito para
adquirir un vehículo eléctrico de aproximadamente
66 pasajeros, incluidas las mejoras de infraestructura
relacionadas, y los costos preliminares y los costos
incidentales a los mismos y al financiamiento de los
mismos; y que dicho gasto estará condicionado a la
recepción de no menos de $ 120,000 de fondos de
subvención para pagar el saldo del costo de dicho
vehículo eléctrico y mejoras relacionadas; (b) que
por la presente se vota un impuesto por un monto
que no exceda los $ 248,931 para financiar el costo
del Distrito, dicho impuesto se recaudará y recaudará
en cuotas en los años y en las cantidades que
determine dicha Junta de Educación, y que en
anticipación a dicho impuesto, se autoriza la emisión
de bonos del Distrito por un monto total de capital
que no exceda de $ 248,931, y se vota un impuesto
para pagar los intereses de dichos bonos, ya que los
mismos se convertirán en exigibles y pagaderos; y
(c) que si se aprueba esta Propuesta de
transporte # 2, entrará en vigencia solo en el
caso de que se apruebe la Propuesta de
transporte # 1, y solo si se reciben los fondos
de la subvención aquí mencionados.

Si ☐ No ☐

TRANSPORTE PROPUESTA # 3

RESUELVE, (a) SELA PROPUESTA DE
TRANSPORTEQUE EN EL EVENTO QUE SE
APRUEBA LA PROPUESTA DE TRANSPORTE # 1,
la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de
Croton-Harmon Union, en el Condado de
Westchester, Nueva York (el “Distrito”) , por la
presente se autoriza además a gastar $ 162,416
para pagar el costo máximo estimado del Distrito
para adquirir un vehículo eléctrico de
aproximadamente 27 pasajeros, incluidas las
mejoras de infraestructura relacionadas, y los costos
preliminares y los costos incidentales a las mismas y
al financiamiento de las mismas; y que dicho gasto
estará condicionado a la recepción de no menos de $
90,000 de fondos de subvención para pagar el saldo
del costo de dicho vehículo eléctrico y mejoras
relacionadas; (b) que por la presente se vota un
impuesto en una cantidad que no exceda los $
162,416 para financiar el costo del Distrito, dicho
impuesto se recaudará y recaudará en cuotas en los
años y en las cantidades que determine dicha Junta
de Educación, y que en anticipación a dicho
impuesto, se autoriza la emisión de bonos del
Distrito por un monto total de capital que no exceda
de $ 162,416, y se vota un impuesto para pagar los
intereses de dichos bonos, ya que los mismos
vencerán y serán pagaderos; y (c) que si se
aprueba esta Propuesta de transporte # 3,
entrará en vigencia solo en el caso de que se
apruebe la Propuesta de transporte # 1, y solo
si se reciben los fondos de la subvención aquí
mencionados.

Si ☐ No ☐

TRANSPORTE PROPUESTA # 4

RESUELVE, (a) QUE EN CASO DE TRANSPORTE
PROPUESTA # 1 es aprobada, la Junta de
Educación del Distrito Escolar de Unión
Croton-Harmon, en el condado de Westchester,
Nueva York (el “Distrito”) , por la presente se
autoriza además a gastar $ 162,416 para pagar el
costo máximo estimado del Distrito para adquirir un
vehículo eléctrico de aproximadamente 27 pasajeros,
incluidas las mejoras de infraestructura relacionadas,
y los costos preliminares y los costos incidentales a
las mismas y al financiamiento de las mismas; y que
dicho gasto estará condicionado a la recepción de no
menos de $ 90,000 de fondos de subvención para
pagar el saldo del costo de dicho vehículo eléctrico y
mejoras relacionadas; (b) que por la presente se
vota un impuesto en una cantidad que no exceda los
$ 162,416 para financiar el costo del Distrito, dicho
impuesto se recaudará y recaudará en cuotas en los
años y en las cantidades que determine dicha Junta
de Educación, y que en anticipación a dicho
impuesto, se autoriza la emisión de bonos del Distrito
por un monto total de capital que no exceda de $
162,416, y se vota un impuesto para pagar los
intereses de dichos bonos, ya que los mismos
vencerán y serán pagaderos; y (c) que si se
aprueba esta Propuesta de transporte # 4,
entrará en vigencia solo en el caso de que se
apruebe la Propuesta de transporte # 1, y solo
si se reciben los fondos de la subvención a los
que se hace referencia en este documento.

Si☐ No ☐

PROPUESTA DE AYUDA MEJORADA SE

RESUELVE que para ser elegible para un diez por ciento (10%) adicional en ayuda mejorada del
estado de Nueva York, los votantes del Distrito Escolar Libre de Croton-Harmon Union por la
presente aprueban el contrato de desempeño energético con Honeywell International Inc. que fue
autorizado por la Junta de Educación del Distrito el 25 de marzo de 2021 y la construcción e
instalación de las medidas de conservación de energía establecidas en el contrato en las
instalaciones del Distrito identificadas en el contrato y para financiarlas con una obligación de
financiamiento de compra de arrendamiento.

Si ☐ No ☐

LA PROPUESTA DEBIBLIOTECA SE

LARESUELVE que se recaude mediante impuestos sobre toda la propiedad
sujeta a impuestos en este distrito la suma de $ 895,664.00 para el apoyo de la
Biblioteca Libre de Croton

Sí ☐ No ☐

oficio ESTUDIANTE PROPUESTA

Se resuelve si un estudiante de secundaria que es una persona mayor y que ha asistido a la
escuela secundaria durante al menos dos años anteriores se permitirá para servir como
miembro ex-oficio de la Junta de Educación, y por lo tanto derecho sentarse con los
miembros de la Junta en todas sus reuniones públicas y participar en ellas, pero sin la
autoridad para votar sobre asuntos ante la Junta o para asistir a sesiones ejecutivas, de
conformidad con la Sección 1702 (3) de la Ley de Educación del Estado de Nueva York.

Si☐ No ☐

CANDIDATOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN (Solo se pueden emitir (3) tres votos en total)

ANA TEAGUE   ELIZABETH FABER   OMAR MAYYASI    MARY OBERMEIER    LINDSAY MERGENS     BRIAN LOGES JORDAN HUMPHREY ____________________ ____________________ ___________________

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ESCRIBIR ◯ ESCRIBIR ◯ ESCRIBIR ◯SAMPLE




