
580 WHITE PLAINS ROAD
EASTCHESTER, NY 10709

(914) 793-6130

Visite www.eufsdk12.org para mas información sobre los bonos.

JUNTA DE EDUCACIÓN
Vito Catania, Presidente

Judah Holstein, Vicepresidente
Steve Projanskey, Secretario

Dra. Jackie DiMarco, Miembro de la Junta
Chrissy Geagan, Miembro de la Junta

Christie McCloskey, Miembro de la Junta
Jonah Rizzo-Bleichman, Miembro de la Junta

Dra. Cheryl Smith, Miembro de la Junta 

Información Para Los Votantes

El martes 15 de febrero de 2022, la comunidad de Eastchester Union Free School District 
[el Distrito Escolar de Eastchester] votará sobre un referéndum de bonos para abordar 
las necesidades de los edificios envejecidos, además de la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes, profesores y personal.

Usted quizá se pregunte, ¿por qué ahora?
Para empezar: Los edificios de las escuelas de Eastchester son viejos. Waverly tiene casi 

100 años. La Escuela Secundaria y la Primaria Greenvale tienen más de 70 años. La Escuela 
Intermedia tiene 65 años. Y como todas las cosas que envejecen, los edificios necesitan 
actualizaciones periódicas.

Durante los últimos 25 años, el Distrito se ha centrado en el aumento de la matrícula, así 
como en el mantenimiento continuo. Se han construido adiciones a la escuela secundaria, la 
escuela intermedia y Waverly. Se ha invertido en tecnología e instalado un campo de césped 
artificial para el atletismo. Al mismo tiempo, hemos abordado necesidades críticas como 
calderas, ventanas, techos y sistemas contra incendios.

En 2020, la Junta de Educación optó por retirar una propuesta de bonos de seguridad 
y protección en medio de la crisis de COVID. Como resultado, aunque nuestros presupuestos 
anuales se han ocupado del mantenimiento continuo, no hemos invertido en la modernización 
de nuestros edificios en 25 años. Actualmente, nuestros edificios no cumplen las normas del 
Departamento de Educación del Estado. De hecho, una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios del estado en el año 2020 consideró que todos los edificios escolares de Eastchester 
eran “insatisfactorios”. Este es un término utilizado por el Departamento de Educación del 
Estado para describir las instalaciones que ya no cumplen con las especificaciones de diseño 
para instalaciones escolares actuales.

La Propuesta Uno, de ser aprobada, mejoraría la infraestructura envejecida para 
cumplir con las normas estatales, así como las dictadas por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades. También abordaría las preocupaciones del mundo actual en cuanto a la 
seguridad y la salud, como el aumento de la seguridad de los edificios y la mejora de la calidad 
del aire. La Propuesta Dos proporcionaría refrigeración por aire a todos los edificios del Distrito.

La propuesta actual se elaboró tras una amplia investigación realizada por un Comité 
Asesor de Instalaciones en 2019. El comité, formado por padres, miembros de la comunidad, 
administradores y consultores, encontró que las actualizaciones de las características de 
seguridad y protección en todo el Distrito son cruciales. Tal como lo exige el Departamento 
de Educación del Estado, ese mismo año realizamos una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios que concluyó que todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería de nuestros 
edificios son originales y se están acercando al final de su vida útil. Así pues, si no reconstruimos 
primero las partes fundamentales de nuestros edificios, no podremos comenzar las mejoras en 
otras áreas importantes.

Los suelos y los techos se están deteriorando y los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado no satisfacen las preocupaciones actuales relacionadas con la calidad del 
aire interior. Las escuelas de Eastchester también carecen de elementos como los vestíbulos de 
entrada que abordarían los problemas de seguridad a los que se enfrentan las escuelas de todo 
el país. Después de la ayuda estatal, el costo neto total del proyecto se estima en $47,1 millones, 
pagados durante un periodo de 15 anos.

La Junta anima a todos los votantes a informarse sobre esta propuesta revisando 
detenidamente este boletín. Se puede encontrar información adicional sobre el proyecto de 
capital en el sitio web de nuestro distrito: www.eufsdk12.org.

Sinceramente,
LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Estimados miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Eastchester: 

Propuesta 1 ............$68 millones
■ Infraestructura
■ Seguridad y protección
■ Salud y bienestar
■ Accesibilidad
■ Mejoras del terreno

Propuesta 2 ...........$7,6 millones
■ Refrigeración por aire en todo 

el distrito  

Costo total ...........$75,6 millones

Estimado ayuda 
estatal $28,5 ..................millones

Periodo propuesto 
de financiación .............. 15 años

EastchesterEastchester
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RESUMEN DE LOS RESUMEN DE LOS 
PROYECTOS DE PROYECTOS DE 

CAPITALCAPITAL

EL DISTRITO DE EASTCHESTER PROPONE UN PROYECTO DE CAPITAL  
para abordar los problemas de infraestructura, salud y seguridad en todas las escuelas.
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Martes 
15 de Febrero 

del 2022 
6am – 9pm

Escuela Intermedia de Eastchester
550 White Plains Road  

Los residentes de Garth Road deben 
votar en la Escuela Intermedia de 

Eastchester

Solicitudes de inscripción de votantes del Distrito Escolar.
Las solicitudes de inscripción de votantes del distrito escolar están 
disponibles en la Oficina del Distrito y en el sitio web www.eufsdk12.org. 
Un enlace a las solicitudes se encuentra en la página “One-Stop Shop” 
[la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio. 
Esta inscripción le permite votar sólo en las votaciones del distrito escolar 
(Presupuesto/Miembros de la Junta Educativa, Bonos o Referéndum). 
La fecha límite para inscribirse en el distrito escolar para la votación del 
proyecto de capital es el jueves 10 de febrero de 2022 entre las horas de 
8:00am y 4:00pm. 

Solicitudes De Inscripción

La obtención de un voto en ausencia es un proceso de dos pasos.  
En primer lugar, se debe presentar una solicitud de voto en ausencia ante el 
secretario del distrito. Las solicitudes de voto en ausencia pueden obtenerse 
poniéndose en contacto con la oficina del Secretario del Distrito en 580 
White Plains Road, Eastchester, NY 10709; Teléfono: 793-6130, ext. 4201, o 
entrando en la página web www.eufsdk12.org. El formulario de solicitud de voto 
en ausencia se puede encontrar en la pestaña de información del presupuesto 
2021-2022 en la página de negocio o en la pestaña de información del voto en 
ausencia 2021-2022 en la página de la Junta de Educación.              

Fechas límite
Las solicitudes deben obtenerse del Secretario del Distrito por lo menos 
siete días antes de la elección si la boleta será enviada por correo al 
votante o antes de las 4:00 p.m. del día anterior a la elección si la boleta 
será entregada personalmente al votante. La boleta completada debe ser 
entregada al Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00pm del día de la 
votación, el 15 de febrero de 2022.     

Votos En Ausencia 

¿Tengo Derecho A Votar?
Para poder votar en las elecciones del distrito, usted debe ser:
■ Un ciudadano de los Estados Unidos de América.
■ Ser residente del Distrito Escolar de Eastchester por lo menos 30 días 

antes de la fecha de la votación.
■ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la votación.
■ Estar registrado como votante en el distrito escolar o en la Junta 

Electoral del Condado.

Usted está registrado para votar si:
■ Está en la lista de votantes del Condado de Westchester Y ha votado al 

menos una vez durante los últimos cuatro años, O
■ Está registrado en el distrito escolar.

Lo Que Verá En La Boleta De Voto
PROPUESTA DE BONO #1
SE RESUELVE: (a) Que la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras y alteraciones en todos los edificios 
escolares del Distrito, sustancialmente como se describe en un 
plan preparado por el Distrito con la asistencia de Arris Contracting 
Co. y MEMASI, y a gastar para ello una cantidad que no exceda 
de $67.994.700; (b) que por la presente se vota un impuesto por 
un monto total que no exceda los $67.994.700 para financiar dicho 
costo, dicho impuesto se impondrá y se recaudará en cuotas en 
los años y montos que determine dicha Junta de Educación; y (c) 
que en anticipación a dicho impuesto, por la presente se autoriza 
la emisión de bonos del Distrito por un monto total de capital que 
no exceda los $67.994.700 y por la presente se vota un impuesto 
para pagar los intereses de dichos bonos a medida que venzan y 
sean pagaderos.

PROPUESTA DE BONO  #2
SE RESUELVE: (a) QUE EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA DE 
BONOS # 1 ES APROBADO, la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras de refrigeración de aire a todos los 
edificios escolares del Distrito (el “Proyecto”), sustancialmente como 
se describe en un plan preparado por el Distrito con la ayuda de 
Arris Contracting Co. y MEMASI, y para gastar, por lo tanto, lo que 
no exceda de $7.560.300, incluyendo los costos preliminares y los 
costos incidentales a la misma y a la financiación de la misma; (b) 
que un impuesto se vota por la presente en la cantidad de no más de 
$7.560.300 para pagar dicho costo, dicho impuesto a ser recaudado 
en cuotas en los años y en las cantidades que se determine por 
dicha Junta de Educación; (c) que, en previsión de dicho impuesto, 
se autoriza por la presente la emisión de bonos del Distrito por un 
monto de capital que no supere los $7.560.300 y se vota por la 
presente un impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a 
medida que estos venzan y sean pagaderos; y (d) que si se aprueba 
esta Propuesta de bonos #2, esta entrará en vigor sólo en caso de 
que se apruebe la Propuesta de bonos #1.

SÍ      NO SÍ       NO

Solicitudes de inscripción de votantes en el Condado de Westchester
Los votantes calificados que se registran en el Condado de Westchester 
pueden votar en las elecciones del distrito escolar, así como en otras 
elecciones locales y nacionales. Las solicitudes de inscripción están 
disponibles localmente en el Ayuntamiento de Eastchester y en el 
Ayuntamiento de Tuckahoe. Las solicitudes se pueden descargar en 
http://www.elections.ny.gov/. Llame al 1-800-FOR-VOTE para obtener 
información adicional.                            

  Por medio de una encuesta sobre las condiciones de los edificios, 
el Departamento de Educación del Estado determinó que todos los 
edificios escolares de Eastchester son "insatisfactorios".

 Aunque los sistemas mecánicos cumplían las normas al momento 
de instalarse, ahora la mayoría no cumplen las normas actuales.

 Muchos techos, suelos, accesorios de montaje, ventanas y puertas 
son originales de los edificios, que tienen más de 65 años.
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P: ¿Proporcionará el Estado de Nueva York 
alguna ayuda financiera para este proyecto?
R: El Distrito supone que aproximadamente el 34,2% de 
todos los trabajos propuestos en el ámbito del proyecto 
serían elegibles para la ayuda a la construcción del Estado 
de Nueva York. Esto significa 
que unos $28,5 millones del 
costo total serían cubiertos 
por el estado.

P: ¿Puede el Distrito 
pagar por este 
proyecto a través de su 
presupuesto ordinario?
R: Es beneficioso para los 
contribuyentes realizar este 
tipo de trabajo a través de un proyecto de capital, en lugar 
de hacerlo con el presupuesto anual. Esto se debe a que 
gran parte del proyecto será elegible para la ayuda estatal, 
lo que ahorra dinero a los contribuyentes. Además, los 
costos se extenderán durante un periodo de tiempo más 
largo (15 años) y, por lo tanto, serán compartidos por más 
residentes que viven en la comunidad y utilizan las escuelas. 

P: ¿Cuál será el impacto en los impuestos de 
estas proposiciones?
R: El Distrito eliminará la deuda relacionada con proyectos 
de capital anteriores, lo que ayudará a compensar el costo 
de este proyecto. La nueva deuda comenzará en 2024 y se 
extenderá durante cinco años a medida que el proyecto se 
ponga en marcha, tras lo cual se estabilizará y se pagará en 
2039. Como resultado, el impacto fiscal neto previsto para 
un dueño de casa del valor de $790.000 se estima en $442 
al año una vez que la deuda esté totalmente incorporada. 
Esto supone aproximadamente $1,21 al día.  

P: ¿Cuándo se va a llevar a cabo el proyecto de 
capital propuesto?
R: Nuestro objetivo es obtener la aprobación del NYSED 
para comenzar algunas tareas de construcción en el verano 
de 2022. El trabajo se programaría para minimizar la 
interrupción de nuestros estudiantes y el aprendizaje, y se 
completaría para el otoño de 2027.
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PROPUESTA 1
La Infraestructura .......................... $33,2 millones
La propuesta incluye un cambio de nuestras calderas de 
vapor a calefacciones de agua caliente que son más eficientes 
en su uso de energía; la mejora del servicio eléctrico 
para aprovechar los avances en materia de eficiencia; la 
ampliación de los sistemas de alarma contra incendios; 
la eliminación del amianto; y nuevos techos y suelos. Se 
proponen ventanas energéticamente eficientes para el anexo 
de la escuela de Greenvale. 

La Seguridad .................................. $13,5 millones
Las entradas de los edificios escolares estarán equipadas 
con vestíbulos de entrada seguros con espacio para un 
agente de seguridad. Se sustituirán las puertas exteriores y 
las interiores, que estarán equipadas con cerraduras contra 
intrusos. La iluminación exterior y los dispositivos de 
seguridad también están incluidos en la propuesta.

La Salud y el Bienestar ...................$11,6 millones
Las mejoras minimizarán la propagación de partículas en el 
aire y mantendrán entornos de aprendizaje saludables. La 
sustitución del suministro de agua y las tuberías, así como la 
mejora de la iluminación de bajo consumo, forman parte de 
esta propuesta.  

La Accesibilidad ................................$7,5 millones
Baños, escaleras interiores y exteriores, rampas y lugares de 
estacionamiento.

Las Mejoras Del Terreno ...................$2,2 millones
Esto incluye el manejo de aguas pluviales, la 
repavimentación de algunas zonas, la mejora de los campos 
de béisbol y sóftbol de la escuela secundaria, y del círculo de 
buses de la escuela secundaria, y la adición de gradas para 
visitantes en el campo de césped artificial.

Objetivo Del Proyecto De Capital

La Junta de Educación de Eastchester ha 
aprobado un proyecto con el objetivo de mejorar las 
infraestructuras, la seguridad y los entornos de aprendizaje. 
Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir si se avanza 
con el Plan de Proyectos de Capital propuesto.

En el año 2019, un Comité Asesor compuesto por 
aproximadamente 25 líderes escolares, padres y miembros 
de la comunidad que tienen experiencia en finanzas, 
construcción, educación y seguridad, creó un plan para 
mejorar la seguridad en nuestro distrito. Se programó la 
presentación de una propuesta de bonos a los votantes en 
marzo de 2020, pero se canceló debido a la pandemia.

Para tratar responsablemente tanto la seguridad como 
la infraestructura de los edificios, más tarde ese mismo año 
el Distrito llevó a cabo una encuesta sobre las condiciones 
de los edificios, según lo exigido por el Departamento de 
Educación del Estado. Se determinó que todos los edificios 
del Distrito son “insatisfactorios”.

Para adecuar los edificios a las normas requeridas 
y cumplir con la misión del Distrito de “proporcionar una 
educación de calidad en un entorno seguro, estable y 
protegido”, este proyecto de capital requiere las siguientes 
inversiones en dos proposiciones distintas.

ÁMBITO DEL TRABAJO

PROPUESTA 2
La Refrigeración Por Aire En Todo 
El Distrito ...........................................$7,6 millones 
Esto incluye la instalación de sistemas de refrigeración 
por aire en todos los edificios escolares del distrito.  

Se invita a los votantes a votar sobre ambas 
proposiciones. La propuesta 2 solo se aprobará si se 
aprueba también la propuesta 1. 

*Visite www.eufsdk12.org para conocer los cambios 
propuestos en cada edificio escolar.

P: ¿Por qué la junta propone invertir en nuestras 
escuelas ahora? 
R: La necesidad de que nuestros edificios cumplan con 
los criterios del Departamento de Educación del Estado y 
el envejecimiento de la infraestructura en todos nuestros 
edificios han puesto este tema en primer plano. Esto, 
combinado con los problemas de ventilación relacionados 
con el COVID y el aumento de la preocupación por la 
seguridad de los estudiantes en las escuelas, ha llevado a los 
distritos de todo el país a revisar los asuntos de la salud y la 
seguridad en el campus.

El mantenimiento de nuestros edificios protege la 
inversión de nuestros contribuyentes y ayuda a que 
Eastchester sea un lugar deseable para vivir y criar familias.

Presentamos estas proposiciones ahora basado en el 
consejo de nuestros arquitectos y gerentes de construcción, 
que están familiarizados con los proyectos de los distritos 
escolares de esta clase. Ellos estiman que, con la aprobación 
de los votantes en febrero de 2022, el trabajo puede 
comenzar en el verano de 2022, minimizando el impacto en 
la programación educativa.
  
P: ¿Se mejorará cada edificio escolar?
R: Sí, cada escuela recibirá mejoras en cuatro categorías: 
infraestructura, accesibilidad, seguridad, salud y bienestar. 
Las escuelas intermedias y secundarias también recibirán 
mejoras del terreno.   

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

*Visite www.eufsdk12.org para conocer todos los 
detalles de estos proyectos.

P: ¿No ha estado el Distrito manteniendo los 
edificios todo el tiempo?
R: El Distrito realiza trabajos de mantenimiento 
rutinarios todos los años. El trabajo propuesto no es un 
“mantenimiento rutinario”, sino un conjunto de proyectos 
de mediana y gran escala que quedan fuera de la definición 
de mantenimiento rutinario. La sustitución de elementos 
grandes que se acercan al final de su vida útil a través del 
bono evitará costosas acciones de emergencia en el futuro, 
logrará economías de escala y minimizará la interrupción de 
los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

Refrigeración por aire en todo el Distrito $7,56 millones

La ampliación que se ha propuesta para servir de un vestíbulo de entrada seguro en la escuela secundaria de Eastchester.

PROPUESTA 1

Infraestructura 
$33,2 millones

Seguridad 
$13,5 millones

Salud y Bienestar 
$11,6 millones

Accesibilidad 
$7,5 millones

Mejoras del terreno 
$2,2 millones

Ayuda Estatal 
34,2%

Para ver los planos de las renovaciones propuestas y otra información útil, visite www.eufsdk12.org y consulte 
la página “One-Stop Shop” [la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio.

Escuela secundaria de Eastchester $20,83 millones

Escuela intermedia de Eastchester $12,69 millones

Escuela primaria de Anne Hutchinson $13,43 millones

Escuela primaria de Greenvale $14,51 millones

Escuela Waverly $6,54 millones



P: ¿Proporcionará el Estado de Nueva York 
alguna ayuda financiera para este proyecto?
R: El Distrito supone que aproximadamente el 34,2% de 
todos los trabajos propuestos en el ámbito del proyecto 
serían elegibles para la ayuda a la construcción del Estado 
de Nueva York. Esto significa 
que unos $28,5 millones del 
costo total serían cubiertos 
por el estado.

P: ¿Puede el Distrito 
pagar por este 
proyecto a través de su 
presupuesto ordinario?
R: Es beneficioso para los 
contribuyentes realizar este 
tipo de trabajo a través de un proyecto de capital, en lugar 
de hacerlo con el presupuesto anual. Esto se debe a que 
gran parte del proyecto será elegible para la ayuda estatal, 
lo que ahorra dinero a los contribuyentes. Además, los 
costos se extenderán durante un periodo de tiempo más 
largo (15 años) y, por lo tanto, serán compartidos por más 
residentes que viven en la comunidad y utilizan las escuelas. 

P: ¿Cuál será el impacto en los impuestos de 
estas proposiciones?
R: El Distrito eliminará la deuda relacionada con proyectos 
de capital anteriores, lo que ayudará a compensar el costo 
de este proyecto. La nueva deuda comenzará en 2024 y se 
extenderá durante cinco años a medida que el proyecto se 
ponga en marcha, tras lo cual se estabilizará y se pagará en 
2039. Como resultado, el impacto fiscal neto previsto para 
un dueño de casa del valor de $790.000 se estima en $442 
al año una vez que la deuda esté totalmente incorporada. 
Esto supone aproximadamente $1,21 al día.  

P: ¿Cuándo se va a llevar a cabo el proyecto de 
capital propuesto?
R: Nuestro objetivo es obtener la aprobación del NYSED 
para comenzar algunas tareas de construcción en el verano 
de 2022. El trabajo se programaría para minimizar la 
interrupción de nuestros estudiantes y el aprendizaje, y se 
completaría para el otoño de 2027.
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PROPUESTA 1
La Infraestructura .......................... $33,2 millones
La propuesta incluye un cambio de nuestras calderas de 
vapor a calefacciones de agua caliente que son más eficientes 
en su uso de energía; la mejora del servicio eléctrico 
para aprovechar los avances en materia de eficiencia; la 
ampliación de los sistemas de alarma contra incendios; 
la eliminación del amianto; y nuevos techos y suelos. Se 
proponen ventanas energéticamente eficientes para el anexo 
de la escuela de Greenvale. 

La Seguridad .................................. $13,5 millones
Las entradas de los edificios escolares estarán equipadas 
con vestíbulos de entrada seguros con espacio para un 
agente de seguridad. Se sustituirán las puertas exteriores y 
las interiores, que estarán equipadas con cerraduras contra 
intrusos. La iluminación exterior y los dispositivos de 
seguridad también están incluidos en la propuesta.

La Salud y el Bienestar ...................$11,6 millones
Las mejoras minimizarán la propagación de partículas en el 
aire y mantendrán entornos de aprendizaje saludables. La 
sustitución del suministro de agua y las tuberías, así como la 
mejora de la iluminación de bajo consumo, forman parte de 
esta propuesta.  

La Accesibilidad ................................$7,5 millones
Baños, escaleras interiores y exteriores, rampas y lugares de 
estacionamiento.

Las Mejoras Del Terreno ...................$2,2 millones
Esto incluye el manejo de aguas pluviales, la 
repavimentación de algunas zonas, la mejora de los campos 
de béisbol y sóftbol de la escuela secundaria, y del círculo de 
buses de la escuela secundaria, y la adición de gradas para 
visitantes en el campo de césped artificial.

Objetivo Del Proyecto De Capital

La Junta de Educación de Eastchester ha 
aprobado un proyecto con el objetivo de mejorar las 
infraestructuras, la seguridad y los entornos de aprendizaje. 
Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir si se avanza 
con el Plan de Proyectos de Capital propuesto.

En el año 2019, un Comité Asesor compuesto por 
aproximadamente 25 líderes escolares, padres y miembros 
de la comunidad que tienen experiencia en finanzas, 
construcción, educación y seguridad, creó un plan para 
mejorar la seguridad en nuestro distrito. Se programó la 
presentación de una propuesta de bonos a los votantes en 
marzo de 2020, pero se canceló debido a la pandemia.

Para tratar responsablemente tanto la seguridad como 
la infraestructura de los edificios, más tarde ese mismo año 
el Distrito llevó a cabo una encuesta sobre las condiciones 
de los edificios, según lo exigido por el Departamento de 
Educación del Estado. Se determinó que todos los edificios 
del Distrito son “insatisfactorios”.

Para adecuar los edificios a las normas requeridas 
y cumplir con la misión del Distrito de “proporcionar una 
educación de calidad en un entorno seguro, estable y 
protegido”, este proyecto de capital requiere las siguientes 
inversiones en dos proposiciones distintas.

ÁMBITO DEL TRABAJO

PROPUESTA 2
La Refrigeración Por Aire En Todo 
El Distrito ...........................................$7,6 millones 
Esto incluye la instalación de sistemas de refrigeración 
por aire en todos los edificios escolares del distrito.  

Se invita a los votantes a votar sobre ambas 
proposiciones. La propuesta 2 solo se aprobará si se 
aprueba también la propuesta 1. 

*Visite www.eufsdk12.org para conocer los cambios 
propuestos en cada edificio escolar.

P: ¿Por qué la junta propone invertir en nuestras 
escuelas ahora? 
R: La necesidad de que nuestros edificios cumplan con 
los criterios del Departamento de Educación del Estado y 
el envejecimiento de la infraestructura en todos nuestros 
edificios han puesto este tema en primer plano. Esto, 
combinado con los problemas de ventilación relacionados 
con el COVID y el aumento de la preocupación por la 
seguridad de los estudiantes en las escuelas, ha llevado a los 
distritos de todo el país a revisar los asuntos de la salud y la 
seguridad en el campus.

El mantenimiento de nuestros edificios protege la 
inversión de nuestros contribuyentes y ayuda a que 
Eastchester sea un lugar deseable para vivir y criar familias.

Presentamos estas proposiciones ahora basado en el 
consejo de nuestros arquitectos y gerentes de construcción, 
que están familiarizados con los proyectos de los distritos 
escolares de esta clase. Ellos estiman que, con la aprobación 
de los votantes en febrero de 2022, el trabajo puede 
comenzar en el verano de 2022, minimizando el impacto en 
la programación educativa.
  
P: ¿Se mejorará cada edificio escolar?
R: Sí, cada escuela recibirá mejoras en cuatro categorías: 
infraestructura, accesibilidad, seguridad, salud y bienestar. 
Las escuelas intermedias y secundarias también recibirán 
mejoras del terreno.   

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

*Visite www.eufsdk12.org para conocer todos los 
detalles de estos proyectos.

P: ¿No ha estado el Distrito manteniendo los 
edificios todo el tiempo?
R: El Distrito realiza trabajos de mantenimiento 
rutinarios todos los años. El trabajo propuesto no es un 
“mantenimiento rutinario”, sino un conjunto de proyectos 
de mediana y gran escala que quedan fuera de la definición 
de mantenimiento rutinario. La sustitución de elementos 
grandes que se acercan al final de su vida útil a través del 
bono evitará costosas acciones de emergencia en el futuro, 
logrará economías de escala y minimizará la interrupción de 
los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

Refrigeración por aire en todo el Distrito $7,56 millones

La ampliación que se ha propuesta para servir de un vestíbulo de entrada seguro en la escuela secundaria de Eastchester.

PROPUESTA 1

Infraestructura 
$33,2 millones

Seguridad 
$13,5 millones

Salud y Bienestar 
$11,6 millones

Accesibilidad 
$7,5 millones

Mejoras del terreno 
$2,2 millones

Ayuda Estatal 
34,2%

Para ver los planos de las renovaciones propuestas y otra información útil, visite www.eufsdk12.org y consulte 
la página “One-Stop Shop” [la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio.

Escuela secundaria de Eastchester $20,83 millones

Escuela intermedia de Eastchester $12,69 millones

Escuela primaria de Anne Hutchinson $13,43 millones

Escuela primaria de Greenvale $14,51 millones

Escuela Waverly $6,54 millones



P: ¿Proporcionará el Estado de Nueva York 
alguna ayuda financiera para este proyecto?
R: El Distrito supone que aproximadamente el 34,2% de 
todos los trabajos propuestos en el ámbito del proyecto 
serían elegibles para la ayuda a la construcción del Estado 
de Nueva York. Esto significa 
que unos $28,5 millones del 
costo total serían cubiertos 
por el estado.

P: ¿Puede el Distrito 
pagar por este 
proyecto a través de su 
presupuesto ordinario?
R: Es beneficioso para los 
contribuyentes realizar este 
tipo de trabajo a través de un proyecto de capital, en lugar 
de hacerlo con el presupuesto anual. Esto se debe a que 
gran parte del proyecto será elegible para la ayuda estatal, 
lo que ahorra dinero a los contribuyentes. Además, los 
costos se extenderán durante un periodo de tiempo más 
largo (15 años) y, por lo tanto, serán compartidos por más 
residentes que viven en la comunidad y utilizan las escuelas. 

P: ¿Cuál será el impacto en los impuestos de 
estas proposiciones?
R: El Distrito eliminará la deuda relacionada con proyectos 
de capital anteriores, lo que ayudará a compensar el costo 
de este proyecto. La nueva deuda comenzará en 2024 y se 
extenderá durante cinco años a medida que el proyecto se 
ponga en marcha, tras lo cual se estabilizará y se pagará en 
2039. Como resultado, el impacto fiscal neto previsto para 
un dueño de casa del valor de $790.000 se estima en $442 
al año una vez que la deuda esté totalmente incorporada. 
Esto supone aproximadamente $1,21 al día.  

P: ¿Cuándo se va a llevar a cabo el proyecto de 
capital propuesto?
R: Nuestro objetivo es obtener la aprobación del NYSED 
para comenzar algunas tareas de construcción en el verano 
de 2022. El trabajo se programaría para minimizar la 
interrupción de nuestros estudiantes y el aprendizaje, y se 
completaría para el otoño de 2027.
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PROPUESTA 1
La Infraestructura .......................... $33,2 millones
La propuesta incluye un cambio de nuestras calderas de 
vapor a calefacciones de agua caliente que son más eficientes 
en su uso de energía; la mejora del servicio eléctrico 
para aprovechar los avances en materia de eficiencia; la 
ampliación de los sistemas de alarma contra incendios; 
la eliminación del amianto; y nuevos techos y suelos. Se 
proponen ventanas energéticamente eficientes para el anexo 
de la escuela de Greenvale. 

La Seguridad .................................. $13,5 millones
Las entradas de los edificios escolares estarán equipadas 
con vestíbulos de entrada seguros con espacio para un 
agente de seguridad. Se sustituirán las puertas exteriores y 
las interiores, que estarán equipadas con cerraduras contra 
intrusos. La iluminación exterior y los dispositivos de 
seguridad también están incluidos en la propuesta.

La Salud y el Bienestar ...................$11,6 millones
Las mejoras minimizarán la propagación de partículas en el 
aire y mantendrán entornos de aprendizaje saludables. La 
sustitución del suministro de agua y las tuberías, así como la 
mejora de la iluminación de bajo consumo, forman parte de 
esta propuesta.  

La Accesibilidad ................................$7,5 millones
Baños, escaleras interiores y exteriores, rampas y lugares de 
estacionamiento.

Las Mejoras Del Terreno ...................$2,2 millones
Esto incluye el manejo de aguas pluviales, la 
repavimentación de algunas zonas, la mejora de los campos 
de béisbol y sóftbol de la escuela secundaria, y del círculo de 
buses de la escuela secundaria, y la adición de gradas para 
visitantes en el campo de césped artificial.

Objetivo Del Proyecto De Capital

La Junta de Educación de Eastchester ha 
aprobado un proyecto con el objetivo de mejorar las 
infraestructuras, la seguridad y los entornos de aprendizaje. 
Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir si se avanza 
con el Plan de Proyectos de Capital propuesto.

En el año 2019, un Comité Asesor compuesto por 
aproximadamente 25 líderes escolares, padres y miembros 
de la comunidad que tienen experiencia en finanzas, 
construcción, educación y seguridad, creó un plan para 
mejorar la seguridad en nuestro distrito. Se programó la 
presentación de una propuesta de bonos a los votantes en 
marzo de 2020, pero se canceló debido a la pandemia.

Para tratar responsablemente tanto la seguridad como 
la infraestructura de los edificios, más tarde ese mismo año 
el Distrito llevó a cabo una encuesta sobre las condiciones 
de los edificios, según lo exigido por el Departamento de 
Educación del Estado. Se determinó que todos los edificios 
del Distrito son “insatisfactorios”.

Para adecuar los edificios a las normas requeridas 
y cumplir con la misión del Distrito de “proporcionar una 
educación de calidad en un entorno seguro, estable y 
protegido”, este proyecto de capital requiere las siguientes 
inversiones en dos proposiciones distintas.

ÁMBITO DEL TRABAJO

PROPUESTA 2
La Refrigeración Por Aire En Todo 
El Distrito ...........................................$7,6 millones 
Esto incluye la instalación de sistemas de refrigeración 
por aire en todos los edificios escolares del distrito.  

Se invita a los votantes a votar sobre ambas 
proposiciones. La propuesta 2 solo se aprobará si se 
aprueba también la propuesta 1. 

*Visite www.eufsdk12.org para conocer los cambios 
propuestos en cada edificio escolar.

P: ¿Por qué la junta propone invertir en nuestras 
escuelas ahora? 
R: La necesidad de que nuestros edificios cumplan con 
los criterios del Departamento de Educación del Estado y 
el envejecimiento de la infraestructura en todos nuestros 
edificios han puesto este tema en primer plano. Esto, 
combinado con los problemas de ventilación relacionados 
con el COVID y el aumento de la preocupación por la 
seguridad de los estudiantes en las escuelas, ha llevado a los 
distritos de todo el país a revisar los asuntos de la salud y la 
seguridad en el campus.

El mantenimiento de nuestros edificios protege la 
inversión de nuestros contribuyentes y ayuda a que 
Eastchester sea un lugar deseable para vivir y criar familias.

Presentamos estas proposiciones ahora basado en el 
consejo de nuestros arquitectos y gerentes de construcción, 
que están familiarizados con los proyectos de los distritos 
escolares de esta clase. Ellos estiman que, con la aprobación 
de los votantes en febrero de 2022, el trabajo puede 
comenzar en el verano de 2022, minimizando el impacto en 
la programación educativa.
  
P: ¿Se mejorará cada edificio escolar?
R: Sí, cada escuela recibirá mejoras en cuatro categorías: 
infraestructura, accesibilidad, seguridad, salud y bienestar. 
Las escuelas intermedias y secundarias también recibirán 
mejoras del terreno.   

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

*Visite www.eufsdk12.org para conocer todos los 
detalles de estos proyectos.

P: ¿No ha estado el Distrito manteniendo los 
edificios todo el tiempo?
R: El Distrito realiza trabajos de mantenimiento 
rutinarios todos los años. El trabajo propuesto no es un 
“mantenimiento rutinario”, sino un conjunto de proyectos 
de mediana y gran escala que quedan fuera de la definición 
de mantenimiento rutinario. La sustitución de elementos 
grandes que se acercan al final de su vida útil a través del 
bono evitará costosas acciones de emergencia en el futuro, 
logrará economías de escala y minimizará la interrupción de 
los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

Refrigeración por aire en todo el Distrito $7,56 millones

La ampliación que se ha propuesta para servir de un vestíbulo de entrada seguro en la escuela secundaria de Eastchester.

PROPUESTA 1

Infraestructura 
$33,2 millones

Seguridad 
$13,5 millones

Salud y Bienestar 
$11,6 millones

Accesibilidad 
$7,5 millones

Mejoras del terreno 
$2,2 millones

Ayuda Estatal 
34,2%

Para ver los planos de las renovaciones propuestas y otra información útil, visite www.eufsdk12.org y consulte 
la página “One-Stop Shop” [la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio.

Escuela secundaria de Eastchester $20,83 millones

Escuela intermedia de Eastchester $12,69 millones

Escuela primaria de Anne Hutchinson $13,43 millones

Escuela primaria de Greenvale $14,51 millones

Escuela Waverly $6,54 millones



580 WHITE PLAINS ROAD
EASTCHESTER, NY 10709

(914) 793-6130

Visite www.eufsdk12.org para mas información sobre los bonos.

JUNTA DE EDUCACIÓN
Vito Catania, Presidente

Judah Holstein, Vicepresidente
Steve Projanskey, Secretario

Dra. Jackie DiMarco, Miembro de la Junta
Chrissy Geagan, Miembro de la Junta

Christie McCloskey, Miembro de la Junta
Jonah Rizzo-Bleichman, Miembro de la Junta

Dra. Cheryl Smith, Miembro de la Junta 

Información Para Los Votantes

El martes 15 de febrero de 2022, la comunidad de Eastchester Union Free School District 
[el Distrito Escolar de Eastchester] votará sobre un referéndum de bonos para abordar 
las necesidades de los edificios envejecidos, además de la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes, profesores y personal.

Usted quizá se pregunte, ¿por qué ahora?
Para empezar: Los edificios de las escuelas de Eastchester son viejos. Waverly tiene casi 

100 años. La Escuela Secundaria y la Primaria Greenvale tienen más de 70 años. La Escuela 
Intermedia tiene 65 años. Y como todas las cosas que envejecen, los edificios necesitan 
actualizaciones periódicas.

Durante los últimos 25 años, el Distrito se ha centrado en el aumento de la matrícula, así 
como en el mantenimiento continuo. Se han construido adiciones a la escuela secundaria, la 
escuela intermedia y Waverly. Se ha invertido en tecnología e instalado un campo de césped 
artificial para el atletismo. Al mismo tiempo, hemos abordado necesidades críticas como 
calderas, ventanas, techos y sistemas contra incendios.

En 2020, la Junta de Educación optó por retirar una propuesta de bonos de seguridad 
y protección en medio de la crisis de COVID. Como resultado, aunque nuestros presupuestos 
anuales se han ocupado del mantenimiento continuo, no hemos invertido en la modernización 
de nuestros edificios en 25 años. Actualmente, nuestros edificios no cumplen las normas del 
Departamento de Educación del Estado. De hecho, una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios del estado en el año 2020 consideró que todos los edificios escolares de Eastchester 
eran “insatisfactorios”. Este es un término utilizado por el Departamento de Educación del 
Estado para describir las instalaciones que ya no cumplen con las especificaciones de diseño 
para instalaciones escolares actuales.

La Propuesta Uno, de ser aprobada, mejoraría la infraestructura envejecida para 
cumplir con las normas estatales, así como las dictadas por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades. También abordaría las preocupaciones del mundo actual en cuanto a la 
seguridad y la salud, como el aumento de la seguridad de los edificios y la mejora de la calidad 
del aire. La Propuesta Dos proporcionaría refrigeración por aire a todos los edificios del Distrito.

La propuesta actual se elaboró tras una amplia investigación realizada por un Comité 
Asesor de Instalaciones en 2019. El comité, formado por padres, miembros de la comunidad, 
administradores y consultores, encontró que las actualizaciones de las características de 
seguridad y protección en todo el Distrito son cruciales. Tal como lo exige el Departamento 
de Educación del Estado, ese mismo año realizamos una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios que concluyó que todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería de nuestros 
edificios son originales y se están acercando al final de su vida útil. Así pues, si no reconstruimos 
primero las partes fundamentales de nuestros edificios, no podremos comenzar las mejoras en 
otras áreas importantes.

Los suelos y los techos se están deteriorando y los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado no satisfacen las preocupaciones actuales relacionadas con la calidad del 
aire interior. Las escuelas de Eastchester también carecen de elementos como los vestíbulos de 
entrada que abordarían los problemas de seguridad a los que se enfrentan las escuelas de todo 
el país. Después de la ayuda estatal, el costo neto total del proyecto se estima en $47,1 millones, 
pagados durante un periodo de 15 anos.

La Junta anima a todos los votantes a informarse sobre esta propuesta revisando 
detenidamente este boletín. Se puede encontrar información adicional sobre el proyecto de 
capital en el sitio web de nuestro distrito: www.eufsdk12.org.

Sinceramente,
LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Estimados miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Eastchester: 

Propuesta 1 ............$68 millones
■ Infraestructura
■ Seguridad y protección
■ Salud y bienestar
■ Accesibilidad
■ Mejoras del terreno

Propuesta 2 ...........$7,6 millones
■ Refrigeración por aire en todo 

el distrito  

Costo total ...........$75,6 millones

Estimado ayuda 
estatal $28,5 ..................millones

Periodo propuesto 
de financiación .............. 15 años

EastchesterEastchester
FEBRERO 2022

UNION FREEUNION FREE
SCHOOL DISTRICTSCHOOL DISTRICT

RESUMEN DE LOS RESUMEN DE LOS 
PROYECTOS DE PROYECTOS DE 

CAPITALCAPITAL

EL DISTRITO DE EASTCHESTER PROPONE UN PROYECTO DE CAPITAL  
para abordar los problemas de infraestructura, salud y seguridad en todas las escuelas.
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Martes 
15 de Febrero 

del 2022 
6am – 9pm

Escuela Intermedia de Eastchester
550 White Plains Road  

Los residentes de Garth Road deben 
votar en la Escuela Intermedia de 

Eastchester

Solicitudes de inscripción de votantes del Distrito Escolar.
Las solicitudes de inscripción de votantes del distrito escolar están 
disponibles en la Oficina del Distrito y en el sitio web www.eufsdk12.org. 
Un enlace a las solicitudes se encuentra en la página “One-Stop Shop” 
[la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio. 
Esta inscripción le permite votar sólo en las votaciones del distrito escolar 
(Presupuesto/Miembros de la Junta Educativa, Bonos o Referéndum). 
La fecha límite para inscribirse en el distrito escolar para la votación del 
proyecto de capital es el jueves 10 de febrero de 2022 entre las horas de 
8:00am y 4:00pm. 

Solicitudes De Inscripción

La obtención de un voto en ausencia es un proceso de dos pasos.  
En primer lugar, se debe presentar una solicitud de voto en ausencia ante el 
secretario del distrito. Las solicitudes de voto en ausencia pueden obtenerse 
poniéndose en contacto con la oficina del Secretario del Distrito en 580 
White Plains Road, Eastchester, NY 10709; Teléfono: 793-6130, ext. 4201, o 
entrando en la página web www.eufsdk12.org. El formulario de solicitud de voto 
en ausencia se puede encontrar en la pestaña de información del presupuesto 
2021-2022 en la página de negocio o en la pestaña de información del voto en 
ausencia 2021-2022 en la página de la Junta de Educación.              

Fechas límite
Las solicitudes deben obtenerse del Secretario del Distrito por lo menos 
siete días antes de la elección si la boleta será enviada por correo al 
votante o antes de las 4:00 p.m. del día anterior a la elección si la boleta 
será entregada personalmente al votante. La boleta completada debe ser 
entregada al Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00pm del día de la 
votación, el 15 de febrero de 2022.     

Votos En Ausencia 

¿Tengo Derecho A Votar?
Para poder votar en las elecciones del distrito, usted debe ser:
■ Un ciudadano de los Estados Unidos de América.
■ Ser residente del Distrito Escolar de Eastchester por lo menos 30 días 

antes de la fecha de la votación.
■ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la votación.
■ Estar registrado como votante en el distrito escolar o en la Junta 

Electoral del Condado.

Usted está registrado para votar si:
■ Está en la lista de votantes del Condado de Westchester Y ha votado al 

menos una vez durante los últimos cuatro años, O
■ Está registrado en el distrito escolar.

Lo Que Verá En La Boleta De Voto
PROPUESTA DE BONO #1
SE RESUELVE: (a) Que la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras y alteraciones en todos los edificios 
escolares del Distrito, sustancialmente como se describe en un 
plan preparado por el Distrito con la asistencia de Arris Contracting 
Co. y MEMASI, y a gastar para ello una cantidad que no exceda 
de $67.994.700; (b) que por la presente se vota un impuesto por 
un monto total que no exceda los $67.994.700 para financiar dicho 
costo, dicho impuesto se impondrá y se recaudará en cuotas en 
los años y montos que determine dicha Junta de Educación; y (c) 
que en anticipación a dicho impuesto, por la presente se autoriza 
la emisión de bonos del Distrito por un monto total de capital que 
no exceda los $67.994.700 y por la presente se vota un impuesto 
para pagar los intereses de dichos bonos a medida que venzan y 
sean pagaderos.

PROPUESTA DE BONO  #2
SE RESUELVE: (a) QUE EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA DE 
BONOS # 1 ES APROBADO, la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras de refrigeración de aire a todos los 
edificios escolares del Distrito (el “Proyecto”), sustancialmente como 
se describe en un plan preparado por el Distrito con la ayuda de 
Arris Contracting Co. y MEMASI, y para gastar, por lo tanto, lo que 
no exceda de $7.560.300, incluyendo los costos preliminares y los 
costos incidentales a la misma y a la financiación de la misma; (b) 
que un impuesto se vota por la presente en la cantidad de no más de 
$7.560.300 para pagar dicho costo, dicho impuesto a ser recaudado 
en cuotas en los años y en las cantidades que se determine por 
dicha Junta de Educación; (c) que, en previsión de dicho impuesto, 
se autoriza por la presente la emisión de bonos del Distrito por un 
monto de capital que no supere los $7.560.300 y se vota por la 
presente un impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a 
medida que estos venzan y sean pagaderos; y (d) que si se aprueba 
esta Propuesta de bonos #2, esta entrará en vigor sólo en caso de 
que se apruebe la Propuesta de bonos #1.

SÍ      NO SÍ       NO

Solicitudes de inscripción de votantes en el Condado de Westchester
Los votantes calificados que se registran en el Condado de Westchester 
pueden votar en las elecciones del distrito escolar, así como en otras 
elecciones locales y nacionales. Las solicitudes de inscripción están 
disponibles localmente en el Ayuntamiento de Eastchester y en el 
Ayuntamiento de Tuckahoe. Las solicitudes se pueden descargar en 
http://www.elections.ny.gov/. Llame al 1-800-FOR-VOTE para obtener 
información adicional.                            

  Por medio de una encuesta sobre las condiciones de los edificios, 
el Departamento de Educación del Estado determinó que todos los 
edificios escolares de Eastchester son "insatisfactorios".

 Aunque los sistemas mecánicos cumplían las normas al momento 
de instalarse, ahora la mayoría no cumplen las normas actuales.

 Muchos techos, suelos, accesorios de montaje, ventanas y puertas 
son originales de los edificios, que tienen más de 65 años.
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las necesidades de los edificios envejecidos, además de la salud y la seguridad de todos los 
estudiantes, profesores y personal.

Usted quizá se pregunte, ¿por qué ahora?
Para empezar: Los edificios de las escuelas de Eastchester son viejos. Waverly tiene casi 

100 años. La Escuela Secundaria y la Primaria Greenvale tienen más de 70 años. La Escuela 
Intermedia tiene 65 años. Y como todas las cosas que envejecen, los edificios necesitan 
actualizaciones periódicas.

Durante los últimos 25 años, el Distrito se ha centrado en el aumento de la matrícula, así 
como en el mantenimiento continuo. Se han construido adiciones a la escuela secundaria, la 
escuela intermedia y Waverly. Se ha invertido en tecnología e instalado un campo de césped 
artificial para el atletismo. Al mismo tiempo, hemos abordado necesidades críticas como 
calderas, ventanas, techos y sistemas contra incendios.

En 2020, la Junta de Educación optó por retirar una propuesta de bonos de seguridad 
y protección en medio de la crisis de COVID. Como resultado, aunque nuestros presupuestos 
anuales se han ocupado del mantenimiento continuo, no hemos invertido en la modernización 
de nuestros edificios en 25 años. Actualmente, nuestros edificios no cumplen las normas del 
Departamento de Educación del Estado. De hecho, una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios del estado en el año 2020 consideró que todos los edificios escolares de Eastchester 
eran “insatisfactorios”. Este es un término utilizado por el Departamento de Educación del 
Estado para describir las instalaciones que ya no cumplen con las especificaciones de diseño 
para instalaciones escolares actuales.

La Propuesta Uno, de ser aprobada, mejoraría la infraestructura envejecida para 
cumplir con las normas estatales, así como las dictadas por la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades. También abordaría las preocupaciones del mundo actual en cuanto a la 
seguridad y la salud, como el aumento de la seguridad de los edificios y la mejora de la calidad 
del aire. La Propuesta Dos proporcionaría refrigeración por aire a todos los edificios del Distrito.

La propuesta actual se elaboró tras una amplia investigación realizada por un Comité 
Asesor de Instalaciones en 2019. El comité, formado por padres, miembros de la comunidad, 
administradores y consultores, encontró que las actualizaciones de las características de 
seguridad y protección en todo el Distrito son cruciales. Tal como lo exige el Departamento 
de Educación del Estado, ese mismo año realizamos una encuesta sobre las condiciones de los 
edificios que concluyó que todos los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería de nuestros 
edificios son originales y se están acercando al final de su vida útil. Así pues, si no reconstruimos 
primero las partes fundamentales de nuestros edificios, no podremos comenzar las mejoras en 
otras áreas importantes.

Los suelos y los techos se están deteriorando y los sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado no satisfacen las preocupaciones actuales relacionadas con la calidad del 
aire interior. Las escuelas de Eastchester también carecen de elementos como los vestíbulos de 
entrada que abordarían los problemas de seguridad a los que se enfrentan las escuelas de todo 
el país. Después de la ayuda estatal, el costo neto total del proyecto se estima en $47,1 millones, 
pagados durante un periodo de 15 anos.

La Junta anima a todos los votantes a informarse sobre esta propuesta revisando 
detenidamente este boletín. Se puede encontrar información adicional sobre el proyecto de 
capital en el sitio web de nuestro distrito: www.eufsdk12.org.

Sinceramente,
LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Estimados miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Eastchester: 

Propuesta 1 ............$68 millones
■ Infraestructura
■ Seguridad y protección
■ Salud y bienestar
■ Accesibilidad
■ Mejoras del terreno

Propuesta 2 ...........$7,6 millones
■ Refrigeración por aire en todo 

el distrito  

Costo total ...........$75,6 millones

Estimado ayuda 
estatal $28,5 ..................millones

Periodo propuesto 
de financiación .............. 15 años
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EL DISTRITO DE EASTCHESTER PROPONE UN PROYECTO DE CAPITAL  
para abordar los problemas de infraestructura, salud y seguridad en todas las escuelas.
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Martes 
15 de Febrero 

del 2022 
6am – 9pm

Escuela Intermedia de Eastchester
550 White Plains Road  

Los residentes de Garth Road deben 
votar en la Escuela Intermedia de 

Eastchester

Solicitudes de inscripción de votantes del Distrito Escolar.
Las solicitudes de inscripción de votantes del distrito escolar están 
disponibles en la Oficina del Distrito y en el sitio web www.eufsdk12.org. 
Un enlace a las solicitudes se encuentra en la página “One-Stop Shop” 
[la ventanilla única] para el Bono que se encuentra en la página de inicio. 
Esta inscripción le permite votar sólo en las votaciones del distrito escolar 
(Presupuesto/Miembros de la Junta Educativa, Bonos o Referéndum). 
La fecha límite para inscribirse en el distrito escolar para la votación del 
proyecto de capital es el jueves 10 de febrero de 2022 entre las horas de 
8:00am y 4:00pm. 

Solicitudes De Inscripción

La obtención de un voto en ausencia es un proceso de dos pasos.  
En primer lugar, se debe presentar una solicitud de voto en ausencia ante el 
secretario del distrito. Las solicitudes de voto en ausencia pueden obtenerse 
poniéndose en contacto con la oficina del Secretario del Distrito en 580 
White Plains Road, Eastchester, NY 10709; Teléfono: 793-6130, ext. 4201, o 
entrando en la página web www.eufsdk12.org. El formulario de solicitud de voto 
en ausencia se puede encontrar en la pestaña de información del presupuesto 
2021-2022 en la página de negocio o en la pestaña de información del voto en 
ausencia 2021-2022 en la página de la Junta de Educación.              

Fechas límite
Las solicitudes deben obtenerse del Secretario del Distrito por lo menos 
siete días antes de la elección si la boleta será enviada por correo al 
votante o antes de las 4:00 p.m. del día anterior a la elección si la boleta 
será entregada personalmente al votante. La boleta completada debe ser 
entregada al Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00pm del día de la 
votación, el 15 de febrero de 2022.     

Votos En Ausencia 

¿Tengo Derecho A Votar?
Para poder votar en las elecciones del distrito, usted debe ser:
■ Un ciudadano de los Estados Unidos de América.
■ Ser residente del Distrito Escolar de Eastchester por lo menos 30 días 

antes de la fecha de la votación.
■ Tener al menos 18 años de edad en la fecha de la votación.
■ Estar registrado como votante en el distrito escolar o en la Junta 

Electoral del Condado.

Usted está registrado para votar si:
■ Está en la lista de votantes del Condado de Westchester Y ha votado al 

menos una vez durante los últimos cuatro años, O
■ Está registrado en el distrito escolar.

Lo Que Verá En La Boleta De Voto
PROPUESTA DE BONO #1
SE RESUELVE: (a) Que la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras y alteraciones en todos los edificios 
escolares del Distrito, sustancialmente como se describe en un 
plan preparado por el Distrito con la asistencia de Arris Contracting 
Co. y MEMASI, y a gastar para ello una cantidad que no exceda 
de $67.994.700; (b) que por la presente se vota un impuesto por 
un monto total que no exceda los $67.994.700 para financiar dicho 
costo, dicho impuesto se impondrá y se recaudará en cuotas en 
los años y montos que determine dicha Junta de Educación; y (c) 
que en anticipación a dicho impuesto, por la presente se autoriza 
la emisión de bonos del Distrito por un monto total de capital que 
no exceda los $67.994.700 y por la presente se vota un impuesto 
para pagar los intereses de dichos bonos a medida que venzan y 
sean pagaderos.

PROPUESTA DE BONO  #2
SE RESUELVE: (a) QUE EN EL CASO DE QUE LA PROPUESTA DE 
BONOS # 1 ES APROBADO, la Junta de Educación del Eastchester 
Union Free School District [Distrito Escolar de Eastchester], en el 
condado de Westchester, Nueva York (el “Distrito”), se autoriza por 
la presente a construir mejoras de refrigeración de aire a todos los 
edificios escolares del Distrito (el “Proyecto”), sustancialmente como 
se describe en un plan preparado por el Distrito con la ayuda de 
Arris Contracting Co. y MEMASI, y para gastar, por lo tanto, lo que 
no exceda de $7.560.300, incluyendo los costos preliminares y los 
costos incidentales a la misma y a la financiación de la misma; (b) 
que un impuesto se vota por la presente en la cantidad de no más de 
$7.560.300 para pagar dicho costo, dicho impuesto a ser recaudado 
en cuotas en los años y en las cantidades que se determine por 
dicha Junta de Educación; (c) que, en previsión de dicho impuesto, 
se autoriza por la presente la emisión de bonos del Distrito por un 
monto de capital que no supere los $7.560.300 y se vota por la 
presente un impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a 
medida que estos venzan y sean pagaderos; y (d) que si se aprueba 
esta Propuesta de bonos #2, esta entrará en vigor sólo en caso de 
que se apruebe la Propuesta de bonos #1.

SÍ      NO SÍ       NO

Solicitudes de inscripción de votantes en el Condado de Westchester
Los votantes calificados que se registran en el Condado de Westchester 
pueden votar en las elecciones del distrito escolar, así como en otras 
elecciones locales y nacionales. Las solicitudes de inscripción están 
disponibles localmente en el Ayuntamiento de Eastchester y en el 
Ayuntamiento de Tuckahoe. Las solicitudes se pueden descargar en 
http://www.elections.ny.gov/. Llame al 1-800-FOR-VOTE para obtener 
información adicional.                            

  Por medio de una encuesta sobre las condiciones de los edificios, 
el Departamento de Educación del Estado determinó que todos los 
edificios escolares de Eastchester son "insatisfactorios".

 Aunque los sistemas mecánicos cumplían las normas al momento 
de instalarse, ahora la mayoría no cumplen las normas actuales.

 Muchos techos, suelos, accesorios de montaje, ventanas y puertas 
son originales de los edificios, que tienen más de 65 años.
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