PRESUPUESTO CHUFSD
¡SU VOTO ES 2022-23
Elecciones Presenciales, 17 DE MAYO DE 2022
IMPORTANTE! 6am - 9pm Croton-Harmon High School

Budget-at-a-Glance:

Resumen de la boleta:

AVANZAR EN LA EXPERIENCIA INTEGRAL DEL NIÑO PARA
NUESTROS ESTUDIANTES

• Proposición n.º 1 del Presupuesto 2022-23
El CHUFSD presenta un presupuesto de $52.672.111
comenzando el 1 de julio de 2022 con las finalidades
que se muestran en el presupuesto propuesto adoptado
porla Junta de Educación el 19 de abril de 2022.

• Mantiene todos los programas académicos, atléticos y extracurriculares.
• Brinda apoyos de aprendizaje específicos a los estudiantes a través del aumento de los
Servicios de intervención académica en lengua y literatura en inglés y matemáticas en
PVC
• Aumenta la dotación de personal y los recursos para apoyar el bienestar social y
emocional

MEJORAR EL APRENDIZAJE PROFESIONAL DE LOS PROFESORES
Y MIEMBROS DEL PERSONALS
• Apoya nuevos puestos de entrenador pedagógico a tiempo parcial en CHHS
• Brinda capacitación en lectura multisensorial para maestros de grado primario en CET
• Continúa participación en el enfoque de aprendizaje socioemocional RULER en
CET y PVC

VUELVA A IMAGINAR LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Biblioteca de PVC
Espacios de instrucción seleccionados
Implementación de nuevo software para pantallas interactivas en el aula
Espacios de aprendizaje al aire libre

INVOLUCRAR LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA ENSEÑANZA,
EL APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN
• Software para apoyar el enriquecimiento y el desarrollo de habilidades en todas las
áreas de contenido
• Suministrar nuevos dispositivos para apoyar la iniciativa 1:1
• Transición de tecnologías de pizarra inteligente a pantalla plan

• Proposición n.º 2 Proposición Bus Bond
El CHUFSD propone la compra de un autobús escolar
eléctrico para 66 pasajeros y un minibús para 20 pasajeros,
por una cantidad que no supere los $447.800.
• Proposición n.º 3 Fondo de Reserva de Capital (Transporte)
El CHUFSD propone la creación de un Fondo de Reserva de
Capital para Vehículos con la finalidad de financiar vehículos
de transporte y mejoras en el futuro por una cantidad que
no supere los $2.000.000. Esta proposición no dará lugar a
impuestos adicionales.
• Proposición n.º 4 Fondo de Reserva para Reparaciones
El CHUFSD propone una asignación que no exceda de
$100.000 para un Fondo de Reserva para Reparaciones con
la finalidad de financiar reparaciones para mejoras de capital
o equipamiento Esta proposición no dará lugar a impuestos
adicionales.
• Proposición n.º 5 Biblioteca Croton Free
La proposición para la biblioteca Croton Free solicita al público
que apruebe un gravamen por un importe de $915.861 para
respaldar a la biblioteca Croton Free.
• Consejeros de la Junta
Se solicita a los votantes que elijan a un máximo de dos
miembros para el Consejo de la Junta de Educación

RESUMEN FINANCIERO:

EFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS:

• Presupuesto Preliminar 2022-23: $52,672,111

• Reducción de proveedores de servicios contratados

• El Presupuesto Preliminar está Equilibrado y Dentro de la Recaudación
de Impuestos Permitida, 1.92% que está por debajo de la mediana en el
condado de Westchester

• Eliminación de la posición de enfermera flotante
• Se cambió el rol obligatorio del Director de Información de BOCES
para distirtar
• Reducción del personal de áreas especiales por deserción

PUNTOS QUE LLENAN DE ORGULLO:
• Priorizar el bienestar social y emocional a través de clubs e
iniciativas centradas en la amabilidad, inclusión y salud mental
para los estudiantes de todos los grados.
• Lanzamiento de un Equipo de Innovación de la comunidad
y representantes de estudiantes para idear y planificar una
mayor incorporación de tecnología y nuevas prácticas en el
aprendizaje del estudiante.
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• Fortalecer las voces de nuestros estudiantes a través
de un miembro ex oficcio de la Junta de Educación junto
con 26 miembros con derecho a voto de un Congreso de
Profesorado y Estudiantes que ayude a dar forma a
la dirección del distrito.
• Proporcionar FLES (Idiomas extranjeros en la escuela primaria) a
los grados K-4 y tener el francés, español y mandarín a disposición
de todos los estudiantes en los grados 5-12.

• Ofrecer 19 clases AP con el 44% de los estudiantes inscritos en
• Involucrar al profesorado y empleados en un aprendizaje
Profile of a
una o más de una; el distrito reconoce 86 premios escolares AP ya
novedoso continuo alineado con las necesidades individuales de los
Croton-Harmon
que un 71% de los estudiantes han obtenido de 3+
estudiantes y con la implementación de modelos de instrucción para unaGraduate
enseñanza y aprendizaje innovadores en la escuela secundaria superior.
• Ahorrar más de $1,000,000 en ingresos netos para el distrito escolar
• Continuar con el programa «No hay lugar para el odio», parte de las
usando y eliminando 1100 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada
actividades de la vida cotidiana (ADL, por sus siglas en inglés), en
año a través del Contrato de Actuación Energética.
todas nuestras escuelas junto con nuestra propia cultura de toda la vida
• El informe US & News World Report nos clasifica como la 46.a mejor
Respect Task Force (Fuerza especial de respeto).
escuela secundaria superior de un total de 1266 escuelas secundarias
superiores públicas en el estado de Nueva York en el 2022.

Para información adicional sobre el presupuesto, envie un correo electrónico a budget.questions@chufsd.org.
La información presupuestaria puede verla en nuestro portal: chufsd.org.

