
•Mayor seguridad  
y Protección

•Aumento de oportunidades 
académicas

•Preservando/Mejorando 
las Instalaciones

Aspectos Destacados del bono incluyen:

Un Mensaje del Presidente de la Junta de Educación

INVIRTIENDO  
EN SU FUTURO!

Distrito Escolar De Cold Spring Harbor

VOTACION DE BONOS 
MARTES, NOVIEMBRE 19, 2019 • 6 A.M.-10 P.M. 

RALPH WHITNEY FIELD HOUSE EN LA JR./SR HIGH SCHOOL DE CSH.

C L D S PRI NG HA RBORo

C L D S PRI NG HARBORo

Estimados residentes de la comunidad,
El martes 19 de noviembre es una fecha muy 

importante y emocionante para el futuro de nuestro 
distrito escolar. Se les pedirá a los residentes que voten en 
un referéndum de bonos que transformará la enseñanza 
y el aprendizaje en nuestro distrito para beneficiar a las 
generaciones actuales y futuras de estudiantes. Centrado 
en tres categorías distintas, mejorando la seguridad y la 
protección, aumentando las oportunidades académicas 
y preservando/ mejorando nuestros edificios escolares, 
el alcance de trabajo propuesto permitirá a Cold Spring 
Harbor mantener su posición de élite entre todas las 
escuelas de la nación.

Durante más de un año, la Junta de Educación y 
administración trabajó diligentemente para analizar 
posibles proyectos de construcción que se incluirán 
en el plan. Se realizaron reuniones con miembros del 
personal del plan de estudios, se realizaron visitas a otras 
escuelas de alto rendimiento y se solicitó la opinión de la 
comunidad. El objetivo era una propuesta final centrada 
principalmente en lo académico, con un entendimiento 
de que la seguridad y una infraestructura bien mantenida 
también son vitales para promover el éxito de los 
estudiantes.

El elemento más grande y más transformador es 
la construcción de un nuevo centro de aprendizaje de 

ciencias en la Jr./Sr. High School de CSH, que constará de 
cuatro aulas de ciencias recién construidas y un laboratorio 
marino con el proyecto de arrecife de coral. También se 
planifica una suite STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte, matemáticas), que incluye un espacio rediseñado 
para la robótica. Nuestro mundo está cambiando y 
también debe ser la forma en que enseñamos a nuestros 
estudiantes. Tómese unos minutos para visitar el sitio web 
del distrito en www.csh.k12.ny.us para obtener una lista 
completa de las mejoras emocionantes muy necesarias 
programadas para cada escuela.

El costo total del proyecto de $34,425,000 se financiará 
utilizando $1,225,000 del fondo de reserva de capital 
actual y un bono de $33,200,000. Los pagos de este 
nuevo bono serán neutrales a los impuestos, ya que 
la deuda vencida existente se reemplazará sin costo 
adicional para los contribuyentes. Adicionalmente,la 
calificación estelar de bonos AAA del distrito nos permitirá 
beneficiarnos de la tasa de interés más baja posible.

El futuro de nuestro distrito y comunidad está en 
nuestras manos. Simplemente no hay tiempo para esperar. 
Le imploro que sea parte del proceso y vote el martes 19 
de noviembre.

Sinceramente, 
Anthony Paolano, Presidente de la Junta de Educación

¡POR FAVOR RECUERDE VOTAR EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019!

HECHOS FINANCIEROS
Costo Total del Proyecto ...................................... $34,425,000
Financiado a través de la Reserva de Capital ......... $1,225,000
Total del Bono  ...................................................... $33,200,000

Los nuevos pagos de bonos serán impuestos
neutrales sin costo adicional para los contribuyentes.

En respuesta a Sus Preguntas…

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL VOTANTE

P.¿Cómo se determinaron las estimaciones de costos del 
proyecto?
R. El arquitecto del distrito utilizó una combinación de 
factorespara determinar los costos proyectados, incluyendo 
elconocimiento del mercado, los datos sobre proyectos 
similaresrealizados por otros distritos escolares y las 
regulacionesestatales sobre los requisitos salariales y el 
proceso de licitación.Todos los proyectos de construcción 
deben ser aprobados por elDepartamento de Educación 
del Estado de Nueva York y elDepartamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York.

P.¿Por qué financiar el trabajo a través de un bono y no el 
presupuesto anual del distrito?
R. Los préstamos a largo plazo conocidos como bonos son 
elmétodo utilizado por muchos distritos escolares en Long 
Islandpara financiar renovaciones demasiado costosas para 
incluir en elpresupuesto anual. Estos proyectos también son 
demasiadocostosos para financiar a través del fondo de 

reserva de capitaldel distrito. Al agrupar el trabajo, el distrito 
puede reducir elcosto general, aprovechar el mercado y la 
excelente calificación crediticia del distrito para asegurar las 
tasas de interés más bajas y completar el trabajo antes para 
que todos los estudiantes se beneficien.

P.¿Recibirá el distrito alguna ayuda estatal para la 
construcción?
R. Sí, el distrito recibirá aproximadamente el 17.5% en Ayuda 
parala Construcción del Estado de Nueva York sobre el costo 
total delbono.

P.¿El distrito usará algún dinero del fondo de reserva de 
capital para financiar el bono?
R. El distrito usará aproximadamente $1,225,000 del fondo 
dereserva de capital para compensar el costo del bono.

Para una lista completa de proyectos de bonos y más 
información, visite el sitio web del distrito en www.csh.k12.ny.us.

ELEGIBILIDAD DEL VOTANTE
•  Debe ser un ciudadano 

Estadounidense.
•  Debe tener 18 años de edad  

o mas.
•  Debe ser residente del 

Distritoescolar central de Cold 
SpringHarbor durante al menos 
30 díasantes de la votación.

BOLETAS EN AUSENCIA
Las solicitudes de votación en 
ausencia están disponibles desde 
ahora hasta el 12 de noviembre en 
la oficina del distrito. Para obtener 
más información, visite el sitio web 
del distrito en www.csh.k12.ny.us.

VOTACION DE BONOS 
MARTES NOVIEMBRE 19, 2019 • 6 A.M.-10 P.M.

RALPH WHITNEY FIELD HOUSE EN LA JR./SR. HIGH SCHOOL DE CSH.

FORO COMUNITARIO DE BONOS 
MARTES NOVIEMBRE 12, 2019 • 8 P.M.

CENTRO COMUNITARIO FRANCIS ROBERTS
75 GOOSE HILL ROAD

Por favor Recuerde Votar!

Fechas para recordar



Aspectos Destacados del Bono Propuesto
Nuestras Escuelas AHORA NUESTRAS ESCUELAS 

EN EL FUTURO
•  Un nuevo centro de aprendizaje de ciencias en la Jr./Sr. 

High School de CSH con cuatro aulas y un laboratorio 
marino, con el Proyecto Coral Reef.

•  Una nueva suite STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte, matemáticas) en la Jr./Sr. High School de CSH, que 
incluye un nuevo espacio de robótica.

•  Generadores de construcción completa para evitar la 
interrupción de la instrucción y garantizar la apertura 
de escuelas en todas las escuelas en caso de cortes de 
energía locales.

•  Nuevos sistemas de iluminación LED con sonido y 
eficiencia energética en la Jr./Sr. High School de CSH 
Centro de artes escénicas.

•   Una cocina ampliada, cafetería renovada y 
estacionamiento adicional en la escuela primaria West 
Side.

•  Alteraciones y renovaciones en el aula del Little Theatre de 
la escuela primaria Lloyd Harbor. Espacio musical renovado 
en la escuela primaria Goosehill.

•  Seguridad mejorada de las puertas del aula en todas las 
escuelas.

•  Sala actual de levantamiento de pesas ubicada en el 
sótano de la Jr./Sr. High School de CSH será reubicada 
y renovada para su uso como un espacio de educación 
física/entrenamiento deportivo.

•  Se crearán espacios de estacionamiento adicionales en la 
Jr./Sr. High School de CSH para acomodar las necesidades 
de estacionamiento durante eventos deportivos.

Para una lista completa de proyectos de bonos y más 
información, visite el sitio web del distrito en www.csh.k12.ny.us.

Las puertas del aula en todas las escuelas 
necesitan características de seguridad 
mejoradas.

El espacio para Robótica en Jr./Sr. High School 
de CSH. La escuela secundaria es insuficiente y 
ya no puede acomodar los requisitos crecientes 
del programa.

El Proyecto Coral Reef actual no puede 
sobrevivir en su ubicación actual en la Jr./Sr. 
High School de CSH.

La sala de levantamiento de pesas del sótano 
actual en la Jr./Sr. High School de CSH no 
está diseñada para ser parte del plan de 
estudios de educación física o del programa de 
acondicionamiento físico.

El Little Theatre de la escuela primaria Lloyd 
Harbor necesita una renovación para maximizar 
el uso.

El salón de música en la Escuela Primaria 
Goosehill no apoya adecuadamente el programa 
de música.

Las aulas de ciencias actuales no pueden apoyar las 
necesidades curriculares actuales y futuras.

Todas las escuelas no están equipadas con generadores 
de construcción completa.

La cocina de la escuela primaria West Side es insuficiente 
en espacio y funcionalidad.

C L D S PRI NG HA RBORo

C L D S PRI NG HARBORo

INVIRTIENDO  
EN SU FUTURO!


