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Estimados miembros de la Comunidad de Eastchester: 
A medida que se acerca la votación del presupuesto anual, comenzamos a evaluar 
las posibilidades para la educación pública luego de travesar la pandemia. Estoy 
muy orgulloso de nuestros administradores, cuerpo docente y miembros del 
personal que continúan trabajando de manera diligente para atender las 
necesidades de los estudiantes y sus familias dentro de un panorama en constante 
cambio. En conjunto, hemos manejado el Distrito durante un período que no 
puede compararse con ningún otro de la historia reciente y las colaboraciones que 
forjamos continuarán impulsándonos hacia el futuro. 

El Distrito ha resurgido más fuerte de esta crisis global. Con un nuevo plan 
estratégico ya diseñado, tenemos el poder de ayudar a que nuestros estudiantes 
crezcan y desarrollen competencias en el aula y en la vida. Los equipos de todo el 
Distrito han planificado acciones que ya están tomando forma y, gracias a su 
generosa aprobación, estamos avanzando con un proyecto de capital que mejorará 
significativamente la salud, la seguridad y la infraestructura de los entornos de 
enseñanza y aprendizaje para los próximos años. ¡El futuro luce promisorio para el 
Distrito Escolar de Eastchester Union Free! 

Nuestro presupuesto propuesto para 2022-2023 de $96,208,000 sigue 
cumpliendo con el límite impositivo del Estado de Nueva York e incluye el 
Subsidio de Asistencia estatal. Esta propuesta sometida a su consideración 
permitirá al Distrito continuar con el impulso positivo y cumplir con las 
siguientes solicitudes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes: 

 Incorporación de personal adicional para educación de negocios, 
matemática, ciencias de la computación, robótica e inglés como nuevo 
idioma. 

 Servicios adicionales de intervención de matemática y coenseñanza de 
educación especial  

 Programas de lectura y matemática básica para los estudiantes 
 Priorización del desarrollo profesional 
 Incorporación de Asistentes de Directores en nuestras escuelas primarias 

para brindar apoyo a todo lo anterior 
 Apoyo adicional para mantenimiento y custodia en todo el distrito 
 Compra de Chromebooks y licencias adicionales 
 Incremento de la protección y la seguridad 
Por favor, revisen los detalles del presupuesto en nuestro sitio web: 

www.eufsdk12.org. Además, se le solicitará votar cuatro miembros para 
integrar la Junta de Educación. 

Siempre colaborando con usted, 

 
Dr. Robert Glass, Superintendente de Escuelas 

Una versión en español de este boletín está disponible a solicitud en la Oficina de la Secretaria 
del Distrito. Comuníquense con Lori Perrotta al (914) 793-6130 ext. 4201 

VOTACIÓN 

RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO 
Presupuesto propuesto 

$96,208,000 

Aumento entre presupuestos 
4.2% 

Aumento de la exacción impositiva 
1.78% 

DEL PRESUPUESTO 
ESCOLAR 

Martes 
17 de mayo de 2022 

6:00 a. m. – 9:00 p. m. 
Gimnasio de la Escuela 

Media Easchester 
(Ingreso en Lincoln Ave.) 

Los residentes de Garth Road 
deben votar en la Escuela 

Media Eastchester. 

http://www.eufsdk12.org/
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Resumen de ingresos 2022-23 

CATEGORÍA DE INGRESO 
PRESUPUESTO 

2021-22 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO 

2022-23 
CAMBIO $ CAMBIO % 

Impuestos a los bienes $77,921,000 $79,308,000 $1,387,000 1.8% 
Otros ingresos $4,111,000 $4,410,000 $299,000 7.3% 
Subsidio estatal/federal $10,000,000 $12,490,000 $2,490,000 24.9% 
Saldo del fondo asignado $300,000 $0 ($300,000) -100% 

TOTALES GENERALES $92,332,000 $96,208,000 $3,876,000 4.2% 
 

Resumen de gastos 2022-23 

CATEGORÍA DE INGRESO 
PRESUPUESTO 

2021-22 
PRESUPUESTO 

PROPUESTO 
2022-23 

CAMBIO $ CAMBIO % 

Administración $3,414,608 $3,553,775 $139,167 4.1% 
Instalaciones/Operaciones/Seguridad $6,695,966 $7,038,318 $342,352 5.1% 
Instrucción $50,483,541 $52,563,724 $2,080,183 4.1% 
Transporte $3,496,323 $3,908,892 $412,569 11.8% 
Beneficios para empleados $20,316,284 $21,612,617 $1,296,333 6.4% 
Servicio de la Deuda $5,325,278 $5,230,674 ($94,604) -1.8% 
Transferencias a otros fondos $2,600,000 $2,300,000 ($300,000) -11.5% 

TOTALES GENERALES $92,332,000 $96,208,000 $3,876,000 4.2% 
El presupuesto de transporte incluye aproximadamente $2,450,000 para el servicio de transporte desde el hogar hasta la escuela, y aproximadamente 
$235,000 para los viajes deportivos y a los campos de juego, según el uso actual del Distrito Escolar, y en tanto y en cuanto el Distrito Escolar haya 
celebrado contratos a tres (3) años (desde el 1. ° de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2025, a excepción de los veranos) con nuestro proveedor de 
transporte actual. La aprobación de este presupuesto implicará también la aprobación para que la Junta de Educación celebre contratos a tres años para 
el transporte desde el hogar a la escuela y para los viajes deportivos y a los campos de juegos con el proveedor de transporte actual. 

                 Impacto proyectado en la factura de impuestos  
NOTA: El aumento entre presupuestos es de $3,876,000. El aumento de la exacción impositiva, que refleja el impacto sobre la factura de 
impuestos de los propietarios, será del 1.78%, lo que cumple con el límite impositivo. 

 

NOTA: Esta proyección asume una base de valuación estática total. Un cambio en las estimaciones calculadas por la ciudad de 
Eastchester podría afectar la estimación del impacto impositivo. Menores estimaciones en la ciudad podrían elevar la tasa impositiva. Las 
tasas finales serán establecidas por la ciudad de Eastchester en agosto.   

  PROMEDIO 
 

VALOR ESTIMADO $5,000 $7,000 $8,500 $11,000 $13,000 
Factura de impuestos escolares para 2021-2022* $7,766 $10,872 $13,202 $17,085 $20,191 

Factura de impuestos estimada para 2022-2023* $7,905 $11,067 $13,438 $17,390 $20,552 

TOTALES GENERALES $139 $195 $236 $305 $361 
*No incluye la exención STAR. 

 

          VOTE 17 de mayo de 2022 Horario de votación: 6:00 a. m. – 9:00 p. m. 

Tasa impositiva para 2021-2022 cada $1,000 de valuación estimada ........................................................ $1,553.16 
Impacto de la tasa impositiva para 2022-2023 cada $1,000 de valuación estimada ...................................... $27.79 
Tasa impositiva estimada para 2022-2023 cada $1,000 de valuación estimada ....................................... $1,580.95 
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                      Información sobre la votación  
Lo que ustedes verán en la papeleta de votación ¿Califico para votar? 
Propuesta N.° 1 
¿Debería el Distrito Escolar de Eastchester Union Free, de la ciudad de 
Eastchester, Condado de Westchester, Estado de Nueva York, adoptar un 
presupuesto para el año escolar 2022-2023 para las escuelas que 
comprenden ese Distrito escolar por una suma bruta de $96,208,000 y 
subir los impuestos necesarios para tal presupuesto en una suma única 
impositiva sobre la propiedad gravable del Distrito? 

Candidatos para la Junta de Educación 
Tres (3) vacantes serán para un mandato completo de tres (3) años a 
partir del 1° de julio de 2022 con fecha de finalización el 30 de junio de 
2025, y una (1) vacante para un mandato parcial de un (1) año, que 
iniciará a partir del recuento de los votos y vencerá el 30 de junio de 2023. 
Para votar por un candidato cuyo nombre se encuentra impreso en esta 
papeleta, completen el óvalo que aparece abajo o coloque una marca al 
lado del nombre del candidato. 

Puede votar hasta cuatro (4) candidatos: 

  Laurie Giacobbe 
  Cheryl C. Smith 
  Steven Projansky 
  Michele Lawlor 
  Stanley Thangaraj 
  Cardinale B. Smith 
  Matthew Fanelli 
  Christine Civitano-Lombardi 

 
Podrá encontrar información sobre los candidatos para integrar la Junta 
de Educación en la sección de "Información importante" de nuestro sitio 
web: www.eufsdk12.org. 

Para poder votar en la elección del Distrito, ustedes deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
■ Ser ciudadano/a de los Estados Unidos de América. 
■ Ser residente del Distrito Escolar de Eastchester con una antigüedad 

de al menos 30 días antes de la fecha de votación. 
■ Ser mayor de 18 años en la fecha de votación. 
■ Ser un votante registrado dentro del Distrito Escolar o la Junta de 

Elecciones del Condado. 

Ustedes estarán registrados para votar si: 
■ Se encuentran dentro de la lista de votantes del Condado de 

Westchester Y si ha votado al menos una vez durante los últimos 
cuatro años, O 

■ Si se encuentran registrados en el Distrito Escolar. 

Solicitudes de registro 
Solicitudes de registro de votantes del Distrito Escolar  
Las solicitudes de registro de votantes del Distrito Escolar se encuentran 
disponibles en la Oficina del Distrito y en el siguiente sitio web: 
www.eufsdk12.org. Este registro les permitirá votar solamente en las 
elecciones del Distrito Escolar (Presupuesto/Administradores de la Junta 
de Educación, bonos o referéndum). El plazo límite para registrarse en el 
Distrito Escolar para la votación del presupuesto anual y los 
administradores de la Junta es el jueves 12 de mayo de 2022. 
 

Solicitudes de registro de votantes del Condado de Westchester  
Los votantes cualificados que se registren ante el Condado de 
Westchester podrán participar en las elecciones del Distrito Escolar, así 
como también en otras elecciones locales y nacionales. Las solicitudes 
de registro se encuentran disponibles a nivel local en la Municipalidad de 
Eastchester y la Alcaldía de Tuckahoe. Las solicitudes pueden 
descargarse en http://www.elections.ny.gov/ o llamando al 1-800-FOR-
VOTE para obtener información adicional. 

Votación en ausencia 
La obtención de una boleta de voto en ausencia es un proceso de dos 
pasos. 
Toda solicitud de un voto en ausencia deberá presentarse primero 
ante la Secretaria del Distrito. Podrán obtener las solicitudes de 
boletas de voto en ausencia comunicándose con la oficina de la 
Secretaria del Distrito, ubicada en 580 White Plains Road, 
Eastchester, NY 10709; Teléfono: 793-6130, ext. 4201, o ingresando 
al siguiente sitio web www.eufsdk12.org. Consulten la sección de 
Información sobre el Presupuesto del Departamento de Negocios o la 
sección de Votación en Ausencia de la página de la Junta de 
Educación. 

Plazos límite 
La Secretaria del Distrito deberá proporcionar las solicitudes con una 
anticipación de al menos 7 días si la boleta se le enviará al votante por 
correo postal, o antes de las 5:00 p. m. del día anterior a la elección, si la 
boleta debiera entregarse en mano al votante. La boleta completa 
deberá devolverse a la Secretaria del Distrito antes de las 5:00 p. m. del 
día de la votación, el día 17 de mayo de 2022. 

PRESUPUESTO 
ESCOLAR 

Martes 17 de mayo de 2022 
Horario de votación: 6:00 a. m. - 9:00 p. m. 

Gimnasio de la Escuela Media Eastchester 
(Ingreso en Lincoln Ave.) 

Los residentes de Garth Road deben 
votar en la Escuela Media Eastchester 

VOTACIÓN DEL 
 

http://www.eufsdk12.org/
http://www.eufsdk12.org/
http://www.elections.ny.gov/
http://www.eufsdk12.org/
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En la Escuela Anne Hutchinson, los alumnos de quinto 
grado de clase de Lindsay Farley participaron en 

          
    

A 

LA GRAN REVELACIÓN: 
El Distrito Escolar Eastchester Union Free invertirá en un nuevo 
recurso para matemática de nivel K-5 
Para mantenernos a tono con los cambios de próxima 
generación en materia de aprendizaje del Estado de Nueva 
York, y con el fin de brindar apoyo a las habilidades del 
siglo XXI tales como comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico y creatividad, a partir del otoño de 2022, 
el Distrito Escolar Eastchester Union Free invertirá en Reveal 
Math como el principal recurso para la matemática básica. 

Reveal Math es un programa elemental de matemática 
de McGraw Hill basado en investigaciones académicas 
modernas y fue estratégicamente diseñado para impulsar el 
compromiso activo de los estudiantes y profundizar la 
comprensión de los conceptos. Al alentar la curiosidad, la 
exploración y la mentalidad de crecimiento, permite que los 
estudiantes vean la matemática como un conjunto dinámico 
de estrategias de resolución de problemas en lugar de una 
serie de algoritmos que hay que memorizar.  Fue evaluado 
en profundidad por EdReports, y obtuvo calificaciones altas 
para las tres métricas: Enfoque y coherencia, rigor y 
prácticas matemáticas y funcionalidad. 

La decisión de pasar de nuestro recurso actual, Go 
Math, al nuevo recurso, Reveal Math, se basó en un 
programa piloto facilitado por varios maestros en las 
aulas de los distintos niveles en las tres escuelas 
primarias del Distrito. Durante el otoño y el invierno, se 
llevaron a cabo debates en cada edificio y a nivel del 
distrito, así como observaciones en aulas y múltiples 
sesiones de retroalimentación con maestros. Todos los 
indicadores apuntaron a Reveal Math como el mejor 
recurso para el éxito de los estudiantes. 

Según la supervisora de STEM de K-12 del Distrito, Irene 
“Minnie” Iannuzzi, Reveal Math busca promover la 
participación activa de los estudiantes y que ellos 
profundicen la comprensión de los conceptos a través de 
conversaciones productivas, tareas enriquecedoras, 
oportunidades de consulta y las conversaciones sobre 
matemática. El recurso está plenamente integrado con los 
datos de evaluación del crecimiento de la Northwest 
Evaluation Association (NWEA) y 

las Measures of Academic Progress (MAP), lo que permite a 
los maestros determinar y diferenciar la instrucción para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

“¡Me entusiasma escuchar a los niños conversar sobre 
matemáticas nuevamente! Debido al Covid, se ha perdido 
parte del rol colaborativo y sabemos que los estudiantes 
aprenden mejor cuando se pueden comunicar entre sí. Reveal 
Math les permitirá hacer eso y a su vez permitirá a los 
maestros brindar el apoyo que necesitan” explicó Iannuzzi. 

A partir de esta primavera, todos los maestros de 
escuela primaria participarán en actividades de desarrollo 
profesional en matemática para facilitar una transición 
fluida a Reveal Math para el siguiente año escolar y años 
sucesivos. 

 
 

 
ESTUDIANTES DESTACADOS: 
Conozca a Ava Tsapatsaris, estudiante becaria de Coca-Cola y agente de cambio  

va Tsapatsaris, de 17 años y estudiante sénior de la Escuela Secundaria Eastchester, se 
sentó tranquila con las manos apoyadas 

            sobre su regazo. Sus ojos, grandes y brillantes, inteligentes y 
amables, deslumbraban con expectativa y seguridad. Luego de un arduo 
proceso que duró varios meses y que comenzó con aproximadamente 
68,000 postulantes de todo el país, Ava obtuvo la beca de Coca-Cola, una 
beca basada en los logros, otorgada por la Coca-Cola Scholars Foundation 
y el programa de becas más grande auspiciado por una empresa de los 
Estados Unidos. Así como se lee, de un grupo de 68,000 estudiantes 
próximos a graduarse de la escuela secundaria, quedaron 2,000 finalistas. 
Tras una entrevista final a nivel regional llevada a cabo por ex alumnos, Ava 
ganó el premio mayor. Ella es una de los 150 estudiantes ganadores, de los 
cuales ocho ganadores son de Nueva York, y ella es la única ganadora del 
Condado de Westchester. 

Todos los años, la Coca-Cola Scholars Foundation otorga a sus ganadores una beca de 
$20,000 para una universidad acreditada en los Estados Unidos 

que ellos elijan. Los ganadores fueron seleccionados según su excelencia 
académica, capacidad para liderar y servir, y su compromiso para generar 
un impacto significativo en sus escuelas y comunidades. Además, ellos 
reciben acceso exclusivo a Coke Scholars Connect, una herramienta que 
les permite ponerse en contacto con otros estudiantes, exestudiantes y 
agentes de cambio. Con la incorporación de los graduados 2022, la 
fundación habrá servido a más de 6,600 estudiantes de Cola-Cola con más 
de $78 millones en becas. 
Ingresen a nuestro sitio eufsdk12.org para conocer más sobre Ava, el papel 
que el Distrito Escolar Eastchester unión Free tuvo en su éxito, y los planes 
que ella tiene para el futuro. 

En la Escuela Anne Hutchinson, los alumnos de quinto grado de la 
clase de Lindsay Farley participaron en actividades de STEM 
basadas en habilidades con la temática de March Madness. 
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S 

La alumna que dará el discurso de bienvenida y la alumna que dará el 
discurso de despedida para los graduados de 2022 conversan sobre la visión 
del Distrito sobre los graduados 
Las estudiantes sénior Nicole Williams y Genna Handel han alcanzado el 
nivel más alto de éxito académico a lo largo de sus cuatro años en la Escuela 
Secundaria Eastchester, lo que las convirtió en Valedictorian y Salutatorian, 
respectivamente, para los graduados de 2022. Tomando la Visión del 
Graduado del Distrito como guía, nos sentamos con las estudiantes para 
conocer qué habilidades y disposiciones sienten que son las más 
importantes para lograr el éxito en la escuela y en la vida. Esto es lo que 
ellas tuvieron para decir: 

Natalie: “De todas las 
habilidades que el Distrito 
prevé para el graduado, creo 
que la empatía es la más 
importante. Tener empatía es 
una de las formas a través de 
las cuales encontré el éxito. 
Por ejemplo, si alguien tiene 
un mal día, la empatía de 
otros los ayudará a 
recomponerse y 
continuar siendo 
exitosos y avanzar”. 

 
Valedictorian Nicole Williams (izquierda) y Salutatorian 
Genna Handel. 

Genna: “Creo que los dos últimos años han demostrado que necesitamos soluciones 
creativas para problemas difíciles, tanto para enfrentar las incertidumbres del Covid como 
para las materias que estudiamos en la escuela. Por este motivo, creo que la creatividad y la 
imaginación son muy importantes. Ser capaces de aplicar las habilidades que aprendemos 
de formas innovadoras es lo que hace del aprendizaje un proceso divertido y de impacto”. 

 

El comité profundiza el Programa de alfabetismo básico  
del Distrito 

egún Susan Chester, la Supervisora de Humanidades de K-12, los 
administradores del departamento y los maestros han 

atravesado un proceso para diseñar el futuro del currículo de Artes Lingüísticas en 
Idioma Inglés (ELA) básica en el Distrito Escolar Eastchester Union Free. 

Durante casi ocho años, el primer recurso para las ELA en el nivel 
primario ha sido Reading Wonders de McGraw Hill. El programa ha 
demostrado ser exitoso para estudiantes y maestros. Sin embargo, con los 
nuevos estándares de aprendizaje del Estado y el nuevo Plan de Coherencia 
Estratégica ya diseñado, los equipos han decidido 
analizar la filosofía de las Artes Lingüísticas en Idioma Inglés.  

“El objetivo de esta planificación estratégica es hallar cohesión entre 
todos nuestros edificios de escuela primaria y entre inglés y matemática 
en general.  Sabemos que los elementos clave no varían entre materias. 
Simplemente se trata de informarse bien, observar los datos y tomar las 
decisiones correctas para nuestros estudiantes”, explicó Chester. 

 
 
Dentro del marco de la serie de videos mensuales SMART del 
Distrito de Eastchester, la Supervisora de Humanidades Susan 
Chester (derecha) conversó con el Superintendente de Currículo y 
Enseñanza Scott Wynne sobre el progreso en las áreas de Artes 
Lingüísticas en Idioma Inglés y Estudios Sociales

Un Comité de Alfabetismo, conformado en el otoño de 2021, lidera la iniciativa, observa una variedad de materiales utilizados en otros distritos 
escolares e identifica elementos unificadores. Estos elementos incluyen la evaluación y el monitoreo del progreso, la expansión de las bibliotecas de las 
aulas y el uso de datos para impulsar la enseñanza. 

Chester explicó que el objetivo del próximo año es continuar empoderando a nuestros maestros a través del desarrollo profesional y que el comité 
continúe con su investigación acerca de cómo se verá el programa de alfabetismo en el siglo XXI. 

Visión del graduado 
 Resolución de problemas 

complejos 
 Comunicación (por 

escrito, oral, visual) 
 Pensamiento crítico, 

analítico e interconectado 
 Autogestor colaborativo 
 Ciudadano participativo 
 Persistencia y fortaleza 
 Empatía 
 Integridad 
 Mentalidad de crecimiento 
 Creatividad e imaginación 

Para leer más información sobre el Plan 
de Coherencia Estratégico del Distrito, 
ingrese a nuestro sitio web eufsdk12.org. 

 



 

 
 
 
 
 

580 WHITE PLAINS ROAD 
EASTCHESTER, NY 10709 

(914) 793-6130 
 
 
 

    JUNTA DE EDUCACIÓN 
Vito Catania, Presidente 
Judah Holstein, Vicepresidente  
Steve Projanskey, Secretario  

Dr. Jackie DiMarco, Administradora 
Chrissy Geagan, Administradora 

Christie McCloskey, Administradora 
Jonah Rizzo-Bleichman, Administrador 

Dr. Cheryl Smith, Administradora 
 
 
 
 
 
 
 

Para conocer más información sobre el presupuesto 2022-23, ingrese a www.eufsdk12.org 
 
 

 
Aumento/Reducción para el año académico 2022-23  $ 3,876,000 $ 2,489,000 
Aumento porcentual/Reducción en el presupuesto propuesto  4.2% 2.7% 
Cambio en el índice de precios al consumidor 4.7%  
A. Exacción impositiva propuesta para respaldar el monto total presupuestado $ 77,921,000 $ 79,308,000  
B. Exacción para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $0 $0 
C. Exacción para propuestas no excluibles, si corresponde ** $0 $0 
D. Monto total de reserva del límite a la exacción impositiva utilizada para reducir la exacción 
impositiva del año en curso 

$0 $0 

E. Total de exacción impositiva propuesta para el año escolar (A + B + C - D) $ 77,921,000 $ 79,308,000 $ 77,921,000 
F. Total de exclusiones permitidas $ 4,912,983 $ 4,744,457  
G. Límite de la exacción impositiva a la escuela, excluidas las exacciones para las exclusiones 
permisibles 

$ 73,008,749 $ 74,563,553 

H. Exacción impositiva total propuesta para el año escolar, excluida la exacción impositiva 
para cubrir la deuda de la biblioteca y/o exclusiones permisibles (E-B-F+D) $ 73,008,017 $ 74,563,543 

I. Diferencia: G-H (Un valor negativo requiere 60.0% de la aprobación de los votantes. 
Lean la nota que aparece abajo sobre las propuestas por separado) ** $732 $10 

Componente administrativo $ 9,703,081 $ 10,692,417 $ 9,938,687 
Componente del programa $ 66,871,159 $ 69,805,073 $ 69,631,160 
Componente de capital $ 15,747,759 $ 15,710,510 $ 15,251,153 
*De conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación, si el Distrito promulgara un presupuesto para contingencias que no permitiese ningún aumento en la máxima exacción impositiva permitida para el año 
corriente, se eliminarán las siguientes categorías: Asistentes de directores en las escuelas primarias; desarrollo y capacitación profesional para maestros para el currículo nuevo que no se implementará; se aplazarán los 
proyectos de mantenimiento, y se facturará a todos los grupos externos el gasto completo por el uso de las instalaciones del Distrito.  
 
** Indica las proposiciones separadas que no se incluyen en 
el monto presupuestado total: (Las exacciones impositivas 
asociadas con las propuestas para los servicios educativos 
 o de transporte no son elegibles para la exclusión y  
pueden afectar los requisitos de aprobación de los votantes) 

 

Non Profit 
U.S. Postage 

Paid 
White Plains, NY  
Permit NO. 825 

*** La exención básica escolar STAR (Desgravación 
de Valuación del Impuesto Estatal) se encuentra 
autorizada por la Sección 425 de la Ley de Impuestos 
sobre los Bienes Inmuebles. 

Bajo el presupuesto propuesto 
para el año escolar 2022-23 

Ahorros estimados de la exención básica STAR *** $1,439 

 

Descripción Monto 
No corresponde  

 

PROPUESTA DEL PRESUPUESTO GENERAL                        año escolar 2021-22     año escolar 2022-23 para el año escolar 2022-23* 
Monto total presupuestado, no se incluyen las propuestas por separado $ 92,332,000 $ 96,208,000 $ 94,821,000 

 

                                                                                                                                                                            Presupuesto adoptado para el Presupuesto propuesto para el Presupuesto para contingencias 
para el 

Aviso sobre el presupuesto escolar para 2022-23 

La votación del presupuesto anual para el año escolar 2022-23 por parte de los votantes cualificados del Distrito Escolar Eastchester Union Free, en el Condado de 
Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la Escuela Media Eastchester, ubicada en ese mismo distrito, el día martes 17 de mayo de 2022, entre las 6:00 a. m. y 
las 9:00 p. m., conforme al horario vigente de la Escuela Media Eastchester. A partir de la apertura, se podrá votar a través de una boleta o una máquina. 

http://www.eufsdk12.org/
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