
THE BOARD ELECTION/BUDGET & BOND VOTE IS MAY 21, 2019
 POLLS ARE OPEN FROM NOON UNTIL 9:00PM

For polling location or to check voter registration status, you can visit www.vote.newburghschools.org 
or contact the District Clerk at 845.563.3503. For any additional questions, email bond@necsd.net.

WHAT IS A BOND?
A bond is a long term loan that allows school districts to fund capital projects. 
Bond approval is considered by a referendum (public vote) that includes the 
scope of the project, maximum dollar amount that can be spent and all 
funding sources including the maximum amount that can be borrowed. 

PROPOSITIONS 4 & 5 ON THE MAY 21, 2019 BOARD ELECTION/ BUDGET VOTE BALLOT

WHAT ARE SOME PROJECTS INCLUDED IN THE BOND?
PROPOSITION 4
Improvements to the physical structure of ALL school buildings and    
renovations of educational spaces as determined by the New York State 
required review of our facilities. 

IImprovements include items such as ADA compliance upgrades, improved 
drainage, repair or replacement of asphalt, sidewalks, stairs, handrails, 
windows, kitchen equipment,  and more. 
Educational space renovations include dedicated spaces for art and music 
(removal of art/music on a cart), new science classrooms, STEAM labs, 
renovated libraries, and more. 

 
BuildingBuilding of a new Career and Technical Education Center to expand the     
opportunities for all students. (Photo 1) 
 
Demolition and/or reconstruction of 119 year old section of New Windsor 
School (Photo 2) and “portable” section at Vails Gate STEAM Academy. 

PROPOSITION 5
NewNew air quality, environmental systems, and air conditioning in all of our 
school buildings. 

FOR MORE DETAILS VISIT 
BOND.NEWBURGHSCHOOLS.ORG

NEWBURGH ENLARGED CITY SCHOOL DISTRICT

CAPITAL BOND

1CTE CENTER - INTERIOR 2 NEW WINDSOR SCHOOL

PROPOSITION 4
NEW CONSTRUCTION AND RENOVATIONS

$0.98  AVERAGE PER MONTH, PER $100,000
PROPOSITION 5

AIR QUALITY, ENVIRONMENTAL SYSTEMS/AIR CONDITIONING

NO TAX IMPACT 

FOR 8 YEARS

$0.84 AVERAGE PER MONTH, PER $100,000



LA ELECCIÓN DE LA JUNTA/VOTACIÓN DE PRESUPUESTO SE LLEVARÁ A CABO EL 21 DE MAYO DE 2019. 
LAS URNAS ESTARÁN ABIERTAS DESDE EL MEDIODÍA HASTA LAS 9:00 PM. 

Para conocer los lugares de votación o vericar el estado de registro de votantes, puede visitar www.vote.newburghschools.org 
o comunicarse con la ocina administrativa al 845.563.3503. Para cualquier pregunta adicional, envíe un correo electrónico a bond@necsd.net  

QUÉ ES UN BONO CAPITAL?
Un bono es un préstamo a largo plazo que permite a los distritos escolares 
nanciar proyectos de capital. La aprobación de los bonos se realiza 
mediante un referéndum (voto público) que incluye el alcance del proyecto, 
el monto máximo en dólares que se puede gastar y todas las fuentes de 
nanciamiento, incluido el monto máximo que se puede vincular.

BOLETA DE ELECCIÓN DE LA JUNTA/VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
PROPUESTAS 4 Y 5 EL 21 DE MAYO DE 2019

¿CUÁLES SON ALGUNOS ARTÍCULOS INCLUIDOS 
EN EL BONO?
PROPUESTA 4 
Mejoras a la estructura física de TODOS los edicios escolares y renovaciones 
de espacios educativos según lo determinado por el estado de Nueva York en 
la revisión requerida de nuestras facilidades.

IIncluye elementos tales como renovaciones de conformidad con ADA, 
mejor drenaje, reparación/reemplazo de asfalto, aceras, escaleras, 
pasamanos, ventanas, equipo de cocina y más.
Las renovaciones del espacio educativo incluye espacios dedicados para el 
arte y la música (eliminación de arte/música en un carrito), nuevas aulas de 
ciencias, laboratorios STEAM, bibliotecas renovadas y más.

 
CConstrucción de un nuevo Centro de Educación Técnico y Profesional para 
ampliar las oportunidades para todos los estudiantes de secundaria. (Foto 1)
 
Demolición y/o reconstrucción de la sección de 119 años de la Escuela New 
Windsor (Foto 2) y la sección "portátil" en la Academia STEAM de Vails Gate.  

PROPUESTA 5
NueNuevos sistemas de calidad del aire, sistemas ambientales y aire 
acondicionado en todos los edicios escolares.

PREGUNTAS, ACTUALIZACIONES Y MÁS INFORMACIÓN 

BOND.NEWBURGHSCHOOLS.ORG

NEWBURGH ENLARGED CITY SCHOOL DISTRICT

BONO CAPITAL

CUÁL ES EL COSTO PARA LOS 
CONTRIBUYENTES?

UnoUno de los objetivos del comité de planicación era mantener un 
impacto mínimo para los contribuyentes y al mismo tiempo 
realizar mejoras sustanciales en nuestras instalaciones. A 
continuación se muestra el impacto mensual promedio 
estimado de CADA $ 100,000 del valor total de una propiedad de 
acuerdo con los asesores scales del distrito. Esta estimación no 
reeja las exenciones STAR o de Veteranos. La Proposición 5 
requierequiere al menos el 60% de la aprobación de los votantes y no 
puede ser considerada a menos que la Proposición 4 sea 
aprobada.

1CTE CENTER - INTERIORES2 NEW WINDSOR SCHOOL

PROPUESTA 4 - NUEVAS CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES

$0.98  PROMEDIO POR MES POR $100,000

QUÉ ES EL COSTO DE LOS BONOS?
ElEl costo de la Propuesta 4 es de $198 millones, sin embargo, 
se anticipa que más del 60% del costo está siendo cubierto 
por la ayuda estatal. Además, se están usando $10 millones 
de los fondos de reserva de capital del distrito. La Proposición 
5 es de $59 millones. Se anticipa que más del 75% del costo 
será cubierto por la ayuda estatal. 

PROPUESTA  5 - NUEVOS SISTEMAS DE CALIDAD DEL AIRE, 
SISTEMAS AMBIENTALES Y AIRE ACONDICIONADO EN TODOS 

LOS EDIFICIOS ESCOLARES

NO HABRÁ IMPACTO FISCAL DURANTE 

8 AÑOS

$0.84 PROMEDIO POR MES POR $100,000


