
POR FAVOR PLANIFIQUE PARA VOTAR • MARTES, FEB. 25

PROPOSICIÓN No. 1
• Abordar las necesidades de espacio.
• Reparaciones y renovaciones en todo el distrito.
• Mejoras a la seguridad en todo el distrito.
•  Abordar los problemas de cumplimiento de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades.
•  Reubicación del edificio PPS debido a la expansión propuesta 

de Riverhead High School.

LAS RAZONES PARA EL BONO

PROPOSICIÓN No. 2
Es importante tener en cuenta que la Proposición No. 2, incluso si es aprobada por los votantes, no 

avanzará a menos que la Proposición No. 1 también sea aprobada.
• Renovaciones a los campos McKillop.
• Ampliación del estacionamiento y renovaciones del área de estacionamiento de autobuses en Pulaski.
• Mejoras en las instalaciones deportivas en Riverhead Middle School.

La Junta de Educación y la administración han analizado a fondo las necesidades de 
instalaciones actuales y de largo plazo del distrito, los datos de inscripción y las metas del 
distrito. El alcance de trabajo propuesto se ha desarrollado para abordar esos problemas 
de una manera fiscalmente responsable que beneficiará a todos los estudiantes. Si bien 
el distrito mantiene regularmente las instalaciones, el margen del trabajo propuesto es 
demasiado costoso para incluirlo en el presupuesto escolar anual.

CONSTRUYENDO JUNTOS EL 
FUTURO DE NUESTRO DISTRITO
VOTO DEL BONO • DOS PROPOSICIONES

MARTES, FEB. 25 • 6 a.m.-9 p.m.

49.95%

20.41%

3.77%

5.36%
2.95 %

17.56%

(9-12) espacio
$ 44.081.105

Proyectos de 
capital de distrito e 

infraestructura
$ 18,007,500

PPS del Distrito / 
Estacionamiento

$ 4,732,604

Seguridad del 
distrito /ADA 

$ 3,325,000

(K-4) espacio
$ 2,609,067

(5-6) espacio
$ 15,494,064



  

2 3

 PANORAMA GENERAL DEL MARGEN DE TRABAJO PROPUESTO
Problemas de espacio • Seguridad/cumplimiento de la ley ADA • Reparaciones/renovaciones • Edificio de PPS/estacionamiento

El 25 de febrero, los residentes tendrán la oportunidad de votar sobre 
dos proposiciones separadas que abordarán reparaciones y renovaciones 
importantes en las antiguas instalaciones del distrito; problemas actuales de 
hacinamiento, incluida la reubicación del edificio PPS; cuestiones de seguridad 
y protección, incluido el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades; y mejoras a las instalaciones deportivas del distrito.

Durante varios años, la Junta de Educación y administración se han 
reunido con la comunidad para discutir las diversas opciones y los costos 
asociados. Con base en los aportes de la comunidad, la Junta de Educación, la 
administración y el arquitecto del distrito priorizaron las necesidades actuales 
y a largo plazo del distrito y desarrollaron un alcance de trabajo fiscalmente 
responsable

•  Reparaciones / renovaciones para abordar problemas de espacio para 
garantizar la instrucción equitativa en el aula y el espacio de apoyo para todos 
los estudiantes.

•  Construcción de una extensión a Riverhead High School, incluida la 
eliminación de las aulas portátiles que han sobrevivido su marco de tiempo.

•  Construcción de aulas adicionales / reconfiguración en la Escuela Primaria 
de Phillips Avenue, Escuela Primaria de Pulaski Street y Escuela Primaria de 
Roanoke Avenue.

•  Mejoras de seguridad y protección en todo el distrito, incluido el trabajo 
necesario para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

•  Construcción de un nuevo edificio de PPS, que debe ser reubicado debido a la 
construcción de la extensión en Riverhead High School.

• Reparaciones / renovaciones de baños en todo el distrito según sea necesario.
• Reparaciones / renovaciones a los sistemas de HVAC según sea necesario.
•  Reparar / reemplazar las aceras y pasillos en todo el distrito según sea 

necesario.

• Conversión de césped sintético del campo McKillop.

• Estadio de atletismo.

• Reubicación del campo de béisbol varsity y del campo de softbol.

•  Canchas de usos múltiples en la Escuela Primaria de Pulaski Street y 
Riverhead Middle School.

•  Ampliación de estacionamiento y área de estacionamiento de autobuses 
en la Escuela Primaria de Pulaski Street.

• Mejoras en el campo de béisbol de Riverhead Middle School.

• Mejoras en la entrada a los campos.

PROPOSICION No. 1
$88,249,340 
($500,000 serán usados del fondo de la reserva capital del distrito) 

PROPOSICION No.2
$8,800,000
  Es importante tener en cuenta que la Proposición No. 2, incluso si es aprobada por 
los votantes, no avanzará a menos que la Proposición No. 1 también sea aprobada.

 Costo promedio para el dueño de casa =
Costo promedio para el dueño de casa =

La proporción de ayuda de construcción del 
estado de Nueva York del distrito para proyectos 
de construcción es aproximadamente del 30%. 
La Junta de Educación y la administración están 
trabajando agresivamente para aumentar esta 
cifra, así como para aumentar el bajo nivel 
inaceptable de ayuda de fundación del distrito.

Para obtener información adicional sobre el 
margen completo del trabajo, visite el sitio web 
del distrito en www.riverhead.net.

por  
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(para el hogar promedio evaluado en Riverhead)

por  
mes$19.41$19.41

$16.41$16.41 $3.00$3.00Costo total de las 
proposiciones No. 1 y No. 2 =

El costo estimado promedio para el propietario se 
basa en el hecho de que la evaluación promedio de una 
vivienda en Riverhead es de $43,000.

El costo estimado promedio para el 
propietario se basa en el hecho de que la 
evaluación promedio de una vivienda en 
Riverhead es de $43,000. 



PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Por qué no programar la votación más adelante en el 

año escolar?

La seguridad de los estudiantes y el personal es 

una prioridad. El objetivo es comenzar el trabajo 

durante el verano de 2020 para evitar interrumpir 

la instrucción. Para completar la expansión crítica 

de Riverhead High School para septiembre de 2023, 

la programación del trabajo debe comenzar lo antes 

posible. Si la votación se llevara a cabo en mayo o 

junio, el distrito perdería la posibilidad de trabajar en 

el verano.

¿Por qué se necesita este trabajo ahora?

Ha llegado el momento de abordar el crecimiento 

de inscripción actual y proyectado del distrito para 

que haya igualdad en el espacio de instrucción en 

el aula para todos los estudiantes; reparaciones y 

renovaciones de la deterioración de las escuelas; 

mejoras de seguridad, incluido el cumplimiento 

de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades; 

y renovaciones a las instalaciones deportivas del 

distrito.

¿Quién usa los campos deportivos del distrito?

Más de 1,600 estudiantes atletas participan en 

deportes durante el año escolar. Además, los equipos 

deportivos juveniles de la ciudad de Riverhead usan 

los campos del distrito sin costo adicional para los 

contribuyentes

¿Qué pasa si no se aprueba la Proposición No. 1?

Las necesidades de espacio del distrito son 

reales y continuarán empeorando a medida que 

crezca la inscripción proyectada en los próximos 

años. La Junta de Educación y la administración 

continuarán analizando todas las opciones que sean 

educativamente adecuadas y apropiadas para la 

edad en la Escuela Primaria Pulaski Street y deberán 

considerar educar a los estudiantes en Riverhead High 

School usando sesiones divididas. Es importante 

tener en cuenta que la Proposición No. 2, incluso si es 

aprobada por los votantes, no avanzará a menos que 

la Proposición No. 1 también sea aprobada.

INFORMACIÓN DE VOTO

POR FAVOR PLANIFIQUE PARA 
SER PARTE DEL FUTURO DE 

NUESTRO DISTRITO.
 VOTAR EL MARTES, FEB. 25

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA VOTAR?
Un votante cualificado un es ciudadano de los Estados Unidos, 

mayor de 18 años y residente del Distrito Escolar Central de 
Riverhead durante 30 días o más antes de la votación.

¿CÓMO ME REGISTRO?
Las personas cualificadas que no se hayan registrado 

previamente para votar pueden registrarse en la oficina de la 
secretaría del distrito, ubicada en 700 Osborn Ave., Riverhead, 
entre las 8:15 a.m. y las 4 p.m. en cualquier día escolar, hasta e 
incluyendo el martes 18 de febrero. Para confirmar que es un 
votante registrado, llame al 631-369-4724

¿CÓMO VOTO POR BOLETA DE VOTANTE 
AUSENTE?

Las solicitudes de boletas de votante ausente se pueden obtener 
en la oficina de la secretaría del distrito ubicada en 700 Osborn 
Avenue, Riverhead entre las 8:15 a.m. y las 4 p.m. en cualquier 
día escolar el formulario de solicitud para una boleta de votante 
ausente también se puede descargar en el sitio web del distrito en 
www.riverhead.net. Si la boleta se enviará por correo al votante, la 
secretaría del distrito debe recibir las solicitudes antes del martes 
18 de febrero. Si la boleta se entregará personalmente al votante, 
la secretaría del distrito debe recibir las solicitudes antes del lunes 
24 de febrero. La secretaría del distrito debe recibir todas las 
boletas de votante ausente a más tardar a las 5 p.m. el martes 25 
de febrero.

¿DÓNDE VOTO?
Los residentes votarán en la escuela primaria donde asistiría un 

niño que vive en su hogar.
Escuela Aquebogue - 499 Main Rd., Aquebogue; Escuela 

Phillips Avenue - 141 Phillips Ave., Riverhead; Escuela Riley 
Avenue - 374 Riley Ave., Calverton; Escuela Roanoke Avenue 
- 549 Roanoke Ave., Riverhead. No hay votación en Riverhead 
High School.


