
EDUCAR A LOS ESTUDIANTES

• 29 equipos atléticos universitarios;  
introducción de la transmisión en 
vivo de juegos en casa durante 
COVID

• Más de  50 clubes de 
estudiantes en las escuelas

• En 2020-21,  todos los equipos de 
Destination Imagination avanzaron 
a las Finales Globales Estatales

• Educación artística y musical comienzan en la escuela primaria

Critical Thinking/
Problem Solving

Creativity/
Innovation

Communication/
Collaboration

Flexibility/
Adaptability

Empathy

Initiative/
Self Direction

Profile of a 
Croton-Harmon 
Graduate

Think. Create. Reflect. Respect.

COMPROMISO DE MAYOR 
DIVERSIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN
• Asociados al Centro de Investigación 

Metropolitano NYU para la Equidad  
y Transformación de Escuelas

• Implementación en todas las escuelas, del 
programa “No Hay Lugar para el Odio” de   
la Liga Anti-Difamación

• Grupo Colaborador de Igualdad, compuesto por 46 
miembros, incluidos estudiantes; quienes se reúnen 
mensualmente para apoyar al distrito en el desarrollo  
de metas para la igualdad

PRIORIZAR EL APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL  
• Evaluadores de salud mental para todos los 

estudiantes y maestros
• Implementación del programa RULER, 

incluido el desarrollo profesional, a través del 
Centro de Inteligencia Emocional de Yale

INSTALACIONES
• Mejoras del HVAC y sistema de filtro  

MERV-13 en todas las escuelas
• A través del Contrato de Desempeño 

Energético, el distrito recibirá $3.4 millones 
para mejorar  instalaciones; las cuales serán 
financiadas en su totalidad por ahorros 
de energía sin costo adicional para los 
contribuyentes

2021-22 PRESUPUESTO CHUFSD
Elecciones Presenciales, 18 DE MAYO DE 2021   
from 6am - 9pm Croton-Harmon High School

Vistazo del presupuesto: Boleta
• Presupuesto escolar  2021-22 $ 50,775,098 Propósito de
• Transporte Prop # 1 - compra de dos vehículos para transporte de estudiantes y 

un cargador para vehículos eléctricos.  La selección de autobuses de combustibles 
fósiles vs. autobuses eléctricos depende de las propuestas de transporte 
posteriores. De aprobarse las Proposiciones # 2, # 3 y/o # 4, el distrito tiene la 
intención de comprar vehículos eléctricos, siempre que

• se reciban fondos de NYSERDA.
• Transporte Prop # 2: compra de un autobús eléctrico - 66 pasajeros
• Transporte Prop # 3: compra de un minibús eléctrico - 27 pasajeros
• Transporte Prop #4: compra de un segundo minibús eléctrico - 27 pasajeros.
• Aumento Asistencia Estatal - autorización de ayuda adicional del  

10% para el contrato de rendimiento energético igual a aproximadamente $ 300K
• Presupuesto de la Biblioteca  de Croton $895,664
• Creación de un puesto de Ex-oficio en la Junta de Educación para estudiantes
• Tres (3) puestos de fideicomisario  en la Junta de Educación
Si se aprueban todas las propuestas, no se comprarán más de tres (3) vehículos.

Para información adicional sobre el presupuesto, envie un correo electrónico a budget.questions@chufsd.org. Dirija sus preguntas sobre la boleta 
electoral o la candidatura a la Junta de Educación a tracey.borges@chufsd.org. La información presupuestaria  puede verla en nuestro portal: chufsd.org.

COMPROMISO CON INICIATIVAS DE 
SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN
• Contrato de rendimiento energético para  

eliminar 1.200 toneladas de CO2 cada año  
y generar ahorros de 

$185,000 durante el primer año

• Este año el distrito propone la implementación  
de vehículos eléctricos (EV)

MANTENER LA INTEGRIDAD Y EL RIGOR 
ACADÉMICO

• 56%  
de los estudiantes matriculados en uno o  
más de las 19 clases  de nivel AP

•  100 estudiantes de CHHS están en clases AP

• Clases de Idiomas se ofrecen en todos los grados (K-12)

• De los 47 distritos públicos ocupamos  el rango   
nº 12 , según la revista Westchester 

¡SU VOTO ES 
IMPORTANTE!

• Presupuesto preliminar de $ 50,775,098
• Presupuesto equilibrado dentro de la recaudación de 

impuestos permitida (1.43%)
• Mantiene todos los programas académicos, atléticos  

y extracurriculares
• Proporcionar 555 informática dispositivos nuevos 

para facilitar el aprendizaje virtual y presencial de los 
estudiantes y profesores.  

• Asignaciones presupuestarias para los costos continuos 
relacionados con la mitigación de COVID y el reingreso  
al aula de manera segura 


