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ESCUELAS PÚBLICAS DE GREAT NECK

PROPOSICIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTOS DE
CAPITAL PARA 2019 • 3 DE DICIEMBRE DE 2019
7am–10pm • Escuela E.M. Baker • Escuela Lakeville • Escuela Saddle Rock • Escuela Secundaria South
El martes 3 de diciembre de 2019, se solicitará a los residentes que reúnen los requisitos de las
Escuelas Públicas de Great Neck que autoricen una Propuesta de Proyectos de Capital de $9,749,469
para la construcción de nuevas aulas en E.M. Baker School y Lakeville School.
El costo total de estos proyectos de construcción se financiará con el saldo de fondos no
asignados del Distrito. Los votantes deben autorizar al Distrito a transferir fondos del saldo del
fondo no asignado al fondo de capital para fines de estos proyectos de mejoramiento. No habrá un
aumento en los impuestos escolares como resultado de esta Propuesta.

PROYECTOS DE CAPITAL PARA MEJORAMIENTO
Los Proyectos de Capital Propuestos se centran en la construcción de aulas adicionales para
atender las limitaciones de espacio en E.M. Baker School y Lakeville School. Las aulas propuestas
acomodarán las necesidades de inscripción actuales y futuras proyectadas en estos dos planteles.
• Escuela E.M. Baker: Construcción de una adición de nueva ala de aulas para acomodar seis
nuevas aulas, además de adiciones/renovaciones de baños, reconstrucción de escaleras y un
nuevo elevador y rampa de conformidad con los requisitos de accesibilidad de ADA; nuevo
diseño del circuito para autobuses y zona donde los padres dejan a sus hijos.
• Escuela Lakeville: Construcción de una adición de aulas al ala este para acomodar dos aulas
nuevas.
Una presentación detallada sobre la amplitud de los proyectos propuestos, que se
presentó en la reunión de la Junta de Educación del 15 de octubre, está disponible en el
sitio web del Distrito en www.greatneck.k12.ny.us/2019proposition

DATOS RÁPIDOS
• Los Proyectos de Capital Propuestos se centran en
la construcción de aulas adicionales para atender
las limitaciones de espacio en E.M. Baker School y
Lakeville School.
• No habrá un aumento en los impuestos
escolares como resultado de esta Propuesta.
• El costo total de estos proyectos de construcción
se financiará con el saldo de fondos no asignados
del Distrito.

VOTAR • 7 am –10 pm

EL MARTES 3 DE DICIEMBRE
REGISTRO DE VOTANTES
Si no está registrado, puede registrarse si tiene 18
años de edad o más, es ciudadano de Estados Unidos y
ha vivido en el distrito por lo menos durante 30 días. El
registro se realiza en días escolares, de 9 am a 4 pm en la
Oficina del Secretario del Distrito, Phipps Admin. Bldng.,
345 Lakeville Road (441-4020). Debe registrarse antes del
miércoles 27 de noviembre para poder votar el martes 3 de
diciembre.

SOLICITUDES DE BOLETAS EN AUSENCIA

Los Proyectos de Capital Propuestos agregarán espacio de aulas en E.M. Baker School (izquierda) y Lakeville School (derecha).

Los electores registrados calificados pueden obtener
solicitudes para boletas de voto ausente en la página de
web del distrito o en la Oficina del Secretario del Distrito
durante la jornada escolar de 9 am a 4 pm. Los residentes
que son electores calificados y cuyos récord de registro han
sido marcados como “permanentemente incapacitados” por
la Junta de Elecciones recibirán automáticamente boletas
de votante ausente. Las boletas de votación en ausencia
completas deberán ser recibidas por el Secretario del
Distrito a más tardar a las 5 pm del martes 3 de deciembre.

FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CAPITAL

LUGARES DE VOTACIÓN

La Junta de Educación y la administración están comprometidas a proporcionar a los estudiantes
una educación de calidad, siendo a la vez fiscalmente prudentes. El saldo del fondo no asignado se
utilizará para financiar estas mejoras de capital. Hacerlo no resultará en un aumento del gravamen
fiscal a los bienes inmuebles y permitirá que el Distrito comience a trabajar en estos proyectos
durante el año escolar 2019-2020. El saldo de fondos no asignados del Distrito son fondos que se
han acumulado con ingresos que en años anteriores han sido mayores que los gastos. Las prácticas
conservadoras en la elaboración de presupuestos, el gasto cuidadoso y las circunstancias económicas
favorables han resultado en un saldo de fondos no asignado.

Hay cuatro lugares de votación para las elecciones
del distrito escolar: Escuela E.M. Baker, Escuela Lakeville,
Escuela Saddle Rock, y la Escuela Secundaria South. Los
electores registrados solo podrán emitir su voto en el lugar
de votación designado. Los residentes que no estén seguros
de su lugar de votación pueden escanear el código
QR, visitar la pagina de web del distrito, o
llamar al Secretario del Distrito durante la
jornada escolar a 441-4020.

Preguntas o más información: (516) 441- 4020 o www.greatneck.k12.ny.us/2019proposition
La Sección 203 de la Ley Federal de Derechos de Votación requiere que los distritos escolares en el Condado de Nassau proporcionen información sobre las elecciones en inglés y español. De acuerdo con esta Ley, los materiales impresos producidos por las Escuelas Públicas de Great Neck que forman parte del la propuesta de proyectos de capital de 2019 se distribuirán en ambos idiomas.

