3 de octubre de 2019

La Junta anuncia propuesta de proyectos de capital
La Junta de Educación de Great Neck ha anunciado que una propuesta de
proyectos de capital se presentará para votación pública el martes 3 de diciembre. La
propuesta de proyectos de capital permitiría al Distrito utilizar los fondos existentes del
saldo de fondos no asignados del Distrito para la construcción de nuevas aulas en EM
Baker School y Lakeville School.
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. Los
residentes deben tener en cuenta que, al autorizar al Distrito a asignar el saldo de fondos
de esta manera, el costo final para los contribuyentes será de $0.
En la reunión de la Junta de Educación del 16 de septiembre, la presidenta de la
junta, Barbara Berkowitz, explicó cómo el continuo crecimiento en la inscripción de
estudiantes ha creado la necesidad de espacio adicional de aulas en las escuelas Baker y
Lakeville: "Durante el período que comenzó el 1 de julio, después del cierre del año
escolar, hasta el 12 de septiembre, al abrir la escuela, tuvimos un aumento neto de 276
estudiantes adicionales. En solo dos escuelas, se agregaron setenta y siete estudiantes: las
escuelas primarias E.M. Baker y Lakeville".
La amplitud de los proyectos de capital propuestos incluye la construcción de un
ala nueva en la escuela Baker que acomodará seis aulas nuevas, y una adición al ala este
en la Escuela Lakeville que acomodará dos aulas nuevas. Se eligieron estos sitios en los
dos planteles porque la construcción será menos perturbadora para la instrucción diaria en
cada plantel, y estas zonas pueden acomodar mejor las adiciones. El costo total de estos
proyectos, que no excederá $ 9,749,469.00, será financiado en su totalidad con el saldo
del fondo.
"Lo importante que se debe saber, además del hecho de que existe una necesidad
real de estos proyectos, es que el dinero para ello se apropiará del saldo de fondos no
asignados del Distrito, y que nuestro público contribuyente no incurrirá en costos
adicionales", agregó la Sra. Berkowitz.
La votación para la propuesta de proyectos de capital se llevará a cabo el 3 de
diciembre durante el horario de 7 a. m. a 10 p. m. en los cuatro lugares de votación del
Distrito: E.M. Baker School, Lakeville School, Saddle Rock School y South High
School.
Se presentarán detalles adicionales sobre los planes para estos proyectos de
capital en la próxima reunión de la Junta de Educación, programada para el martes 15 de
octubre a las 8:30 p. m. en E.M. Baker School, ubicada en 69 Baker Hill Rd.

