
CHUFSD aprueba el presupuesto para el año escolar 2022-23;
La votación pública se llevará a cabo el 17 de mayo

CROTON-ON-HUDSON, NY, 20 de abril de2022 -- La Junta de Educación del Distrito Escolar Libre
Croton-Harmon Union aprobó por unanimidad el presupuestoque se presentará a los votantes para el
2022- 23 año escolar en su reunión de anoche. El presupuesto de $52,672,111 implica un aumento
de gravamen fiscal propuesto del 1,92 %, que se encuentra dentro del límite de gravamen permisible
y está por debajo del aumento medio de gravamen fiscal en el condado de Westchester.

“El presupuesto se desarrolla con el objetivo de lograr un equilibrio entre brindar una mayor variedad
de oportunidades para educar, desafiar y apoyar a nuestros estudiantes en todas las escuelas y, al
mismo tiempo, ser conscientes de las necesidades de nuestros contribuyentes”, dijo el
superintendente Stephen Walker. “Este presupuesto también se desarrolló con el objetivo de
demostrar nuestro compromiso de mirar continuamente hacia el futuro, para que podamos
aprovechar las oportunidades y desarrollar nuestro plan de estudios y programación para preparar a
los estudiantes para su futuro después de que dejen nuestro distrito”.

Entre los temas presupuestarios declarados para este año están: promover la experiencia integral del
niño para nuestros estudiantes; mejorar el aprendizaje profesional de los miembros del cuerpo
docente y del personal; volver a imaginar los entornos de aprendizaje; e involucrar la tecnología para
apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la innovación. (Vea más detalles sobre el presupuesto de
2022-23 en www.chufsd.org/budget).

Además del presupuesto, la boleta también incluirá tres propuestas, así como la votación del
presupuesto de la biblioteca gratuita de Croton y la elección del fideicomisario de la Junta de
Educación. . Se puede ver una boleta de muestra aquí_ Las propuestas son las siguientes:

● Propuesta 1: Propuesta de presupuesto escolar para 2022-23 por un monto de $52,672,111
● Propuesta 2: Propuesta de bonos para autobuses: Para comprar un autobús escolar eléctrico

para 66 pasajeros y un minibús para 20 pasajeros, por un monto no exceder los $447,800.
● Propuesta 3: Fondo de Reserva de Capital (Transporte): Permitir que el distrito asigne el saldo

del fondo en exceso a un nuevo Fondo de Reserva de Capital para Vehículos por un monto de
$2 millones. La creación de este fondo de reserva no tendrá impacto impositivo y permitirá
que el distrito compre vehículos de transporte de acuerdo con nuestro plan de reemplazo de
flota y realicemejoras de infraestructura en nuestro departamento de transporte a medida que
avanzamos hacia una flota de transporte eléctrico. Esta propuesta no dará lugar a impuestos
adicionales.

● Propuesta 4: Fondo de Reserva para Reparación: Para autorizar al distrito a asignar hasta
$100,000 de nuestro saldo de fondos no asignados, sin impacto fiscal, a un Fondo de Reserva
para Reparación con el propósito de financiar reparaciones de mejoras de capital o equipo.
Esta propuesta no dará lugar a impuestos adicionales.

● Propuesta 5: Recaudación presupuestaria de la biblioteca gratuita de Croton por un monto de
$915,861 Puestos

● de candidatos para la Junta de Educación: Dos (2) puestos de miembros de la Junta Escolar
en el Distrito Escolar Libre Croton-Harmon Union se cubrirán mediante elección el 17 de mayo
de 2022. En esa elección , los votantes seleccionarán dos fideicomisarios a partir de períodos
de tres años desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2025. Cada cargo es general,
para ser elegido por todos los votantes participantes.

“Con la legislación presupuestaria del estado de Nueva York que requiere que todas las escuelas de
nuestro estado compren solo vehículos de cero emisiones a partir de 2027, las propuestas de este
año serían coherentes con el propósito de sostenibilidad ambiental de la legislación y con los
esfuerzos continuos de nuestro distrito para hacer la transición con el tiempo a un flota de transporte
eléctrico, agregando un segundo autobús escolar eléctrico de 66 pasajeros a nuestra flota,
respetando a los contribuyentes de nuestra comunidad”, compartió el superintendente Walker.

http://www.chufsd.org/budget
https://docs.google.com/document/d/1R2QDgpoSn-RqVKDcOV-ADwVv0cmpTm4LWiySk2M1o48/edit?usp=sharing


“El aporte de las partes interesadas de nuestra comunidad escolar es integral para el desarrollo de
nuestro presupuesto anual y el trabajo que estamos haciendo, que se enfoca en brindar una
educación de alta calidad para todos y cada uno de los estudiantes”, dijo la Superintendente
Asistente de Negocios Denise Harrington-Cohen. .

La votación se llevará a cabo en persona el 17 de mayo de 2022, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Los
votantes elegibles votarán en la escuela secundaria Croton-Harmon ubicada en 36 Old Post Road,
South. Se llevará a cabo un registro especial el jueves 21 de abril de 2022 entre las 4:00 p. m. y las
8:00 p. m. en la Oficina del Distrito ubicada en 10 Gerstein Street. Además, este año cualquier
persona que tenga inquietudes relacionadas con el COVID-19 es elegible para votar con boleta de
voto en ausencia y puede solicitar una solicitud de boleta de voto en ausencia al secretario del distrito
enviando un correo electrónico a tracey.borges@chufsd.org. Tenga en cuenta quelas copias
originales de las solicitudes de boletas de voto en ausencia deben enviarse al secretario del distrito al
menos siete días antes de la votación/elección (10 de mayo de 2022) si la boleta se enviará por
correo al votante y el día anterior a la votación/elección. (16 de mayo de 2022) si el votante recogerá
personalmente la boleta. Además, tenga en cuenta que el secretario del distrito debe recibir la boleta
de voto en ausencia antes del 17 de mayo de 2022 a las 5:00 p.
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