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5 de abril de 2019 
  

Estimados residentes del Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh, 
  

El martes 12 de marzo de 2019, la Junta de Educación votó a favor de aprobar dos propuestas (Núms. 4 y 5) que se incluirán 
en la boleta electoral de nuestra Reunión Anual (Elección del Presupuesto Escolar/ Elección de la Junta), que se llevará el 
martes 21 de mayo de 2019 de 12:00 pm a 9:00 pm. ¡Este es un momento emocionante para el distrito! 
  
Nuestros arquitectos han advertido que los edificios de nuestras escuelas necesitan mejoras. Muchos edificios están 
desactualizados, ya que se construyeron desde principios hasta mediados del siglo XX. Algunas de nuestras aulas se llevan 
a cabo en espacios que no fueron diseñados para el aprendizaje. Para enfocarnos en estos asuntos, se creó un comité directivo 
compuesto por miembros de la comunidad, maestros y administradores. El comité se reunió regularmente durante casi dos 
años. Los planes evolucionaron a lo largo de casi 35 iteraciones con la intención de que la propuesta final se centre en un 
proyecto que afecte positivamente a nuestros niños y minimice el impacto financiero en nuestra comunidad. 
  

La Proposición 4 se enfoca en las mejoras en la estructura física de todos los edificios escolares, la renovación de espacios 
educativos, la demolición y reconstrucción de una sección de un edificio de 119 años, la construcción de un nuevo edificio 
para ampliar las oportunidades de Educación Técnica y Profesional para todos nuestros estudiantes de secundaria y más. 
Estas mejoras pretenden crear ambientes de aprendizaje más eficientes y preparar a nuestros estudiantes para la universidad 
y/o sus carreras. 
 

La Proposición 5 aborda la calidad del aire y los sistemas ambientales/aire acondicionado en todos los edificios de nuestras 
escuelas. Un estudio de 2006 titulado, "Informe de investigación sobre los efectos de HVAC en el rendimiento de los 
estudiantes", mostró que las mejoras en la calidad del aire han demostrado proporcionar un ambiente de aprendizaje más 
saludable, más cómodo y más eficiente. Estas mejoras también nos darían la oportunidad de ampliar los programas de 
verano para nuestros estudiantes. 
  
Nuestros asesores fiscales han estimado que el impacto promedio mensual por cada $100,000 del valor total de una 
propiedad tendrá un costo de $0.98 por mes por la Propuesta 4. El impacto promedio estimado mensual de impuestos por 
cada $100,000 del valor total de una propiedad de las Proposiciones 4 y 5 combinados tendrá un costo de $1.82 por mes. 
La Proposición 5 no se implementará a menos que la Proposición 4 sea aprobada. Estas estimaciones no reflejan las 
exenciones STAR o Veteranos. Además, nuestros asesores fiscales han informado que si las propuestas se aprueban no 
habrá impacto fiscal por ocho (8) años.  
 

Puede encontrar información detallada sobre el propuesto plan de Capital Bond visitando bond.newburghschools.org. Mi 
equipo y yo también organizaremos una serie de foros a través de los cuales puede obtener más información sobre el 
proyecto propuesto y tener la oportunidad de hacer preguntas. Si no puede asistir a esos foros, no dude en enviar sus 
preguntas a: Bond@necsd.net. A medida que se formulen preguntas, actualizaremos la sección de preguntas frecuentes del 
sitio web de Capital Bond. 
  
Como distrito, continuamos reflexionando sobre nuestra misión de inspirar a los estudiantes a convertirse en líderes más 
allá del Academy Field. Estas propuestas estarán en la boleta el martes 21 de mayo de 2019 de 12:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Lo alentamos a aprovechar la información que se proporciona en nuestro sitio web y en nuestros foros a medida que nos 
esforzamos por crear ambientes de aprendizaje seguros, eficientes y cómodos para todos nuestros estudiantes. 
 

A través del trabajo de todos, 
 

 
Roberto Padilla, Ed.D., Superintendente 
Distrito Escolar Extendido de la Ciudad de Newburgh 
 


