
CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO DE NUESTRO DISTRITO

El martes 25 de febrero, los residentes del Distrito Escolar Central de 
Riverhead tendrán la oportunidad de votar por dos proposiciones de bonos por 
un total de $97,049,340, de los cuales $500,000 serán financiados a través del 

fondo de reserva de capital aprobado por los votantes del distrito. 
ES IMPORTANTE OBSERVAR QUE PROPOSICIÓN NO. 2, INCLUSO SI ES 
APROBADA POR LOS VOTANTES, NO SE AVANZARÁ A MENOS QUE LA 

PROPOSICIÓN NO. 1 TAMBIÉN ESTÉ APROBADA.

•  ¿CÓMO SE DESARROLLO EL MARGEN DEL TRABAJO?
Durante varios años, la Junta de Educación y administración ha 
estado discutiendo con la comunidad las necesidades de instalaciones 
del distrito y los problemas de capacidad. Se discutieron varias 
opciones, con costos asociados que van desde $106 millones a $ 130 
millones. La Junta de Educación, la administración y el arquitecto del 
distrito priorizaron el margen del trabajo y desarrollaron un bono 
fiscalmente responsable

•  ¿QUE SE INCLUYE EN LA PROPOSICIÓN NO.1 Y LA 
ROPOSICIÓN NO. 2?

Proposición No. 1 totaliza $88,249,340, de los cuales $500,000 serán 
financiados a través del fondo de reserva de capital del distrito, 
y cubre reparaciones y / o renovaciones para abordar problemas 
de espacio en todo el distrito y problemas de espacio educativo 
equitativo para todos los estudiantes; actualizaciones de seguridad 
y protección, incluyendo el trabajo necesario para cumplir con la 
Acta de Americanos con Discapacidades; tendencias de inscripción 
y proyecciones; reparaciones y renovaciones de infraestructura; 
mejoras y eficiencias.
Proposición No. 2 totaliza $8,800,000 y cubre la mejora de los 
campos, incluyendo la conversión de césped sintético en el McKillop 
Field; estadio de atletismo; reubicación del campo varsity de béisbol 
y del campo de softbol; canchas de usos múltiples en la escuela 
primaria de Pulaski Street y Riverhead Middle School; ampliación 
de estacionamiento y estacionamiento de autobuses en la escuela 
primaria Pulaski; entrada a los campos; y mejoras en el campo de 
béisbol de Riverhead Middle School.

•  ¿QUIÉN UTILIZA LOS CAMPOS DE ATLETISMO DEL 
DISTRITO?

El trabajo propuesto para los campos deportivos del distrito 
es necesario en respuesta a un aumento en los estudiantes que 
participan en deportes. 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.

•  ¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE TRABAJO AHORA?
Todos los estudiantes se beneficiarán de este trabajo, ya que las 
escuelas nunca fueron diseñadas para acomodar la inscripción actual 
y proyectada del distrito, y para apoyar nuestro riguroso plan de 
estudios en el futuro.

•  SI EL BONO ES APROBADO, ¿RECIBIRÁ EL DISTRITO 
LA AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL 
ESTADO DE NUEVA YORK?

Si. La proporción de ayuda estatal del distrito para proyectos 
de construcción es inferior al 30%. La Junta de Educación y la 
administración han hecho aumentar esta cifra su misión, así como 
aumentar el nivel bajo inaceptablemente de Ayuda de la Fundación 
del Distrito.

• ¿CUÁL ES EL COSTO PROMEDIO PARA EL PROPIETARIO?
La evaluación promedio de una casa en Riverhead es de $43,000. En 
promedio, la Proposición No. 1 le costará al propietario de una casa 
promedio evaluada $16.41/mes. La Proposición No. 2 le costará al 
propietario de una casa promedio evaluada $3 / mes. Para obtener 
más información, llame al 631-369-6711.

•  ¿PORQUÉ PROGRAMAR EL VOTO EN FEBRERO EN LUGAR 
DE MAS TARDE EN EL AÑO ESCOLAR?

La seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad. El 
objetivo es comenzar a trabajar en el sitio en el verano de 2020 
para evitar interrumpir la instrucción. Para completar el trabajo 
crítico de expansión en Riverhead High School para septiembre de 
2023, la programación de renovaciones es crítica. Si la votación se 
programara para mayo o junio, el distrito perdería todo el trabajo de 
verano

• ¿QUE PASA SI LA PROPOSICIÓN NO.1 NO PASA?
Las necesidades de espacio de las instalaciones son reales y 
continuarán empeorando a medida que la inscripción proyectada 
crezca 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 de 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.

•  ¿CÓMO IMPACTA ESTE BONO A LOS QUE NO TIENEN 
HIJOS QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO?

El distrito se enorgullece de la educación rigurosa que brindamos 
a todos los estudiantes, las numerosas oportunidades de 
enriquecimiento y el éxito de nuestros estudiantes al graduarse. 
Nuestras escuelas son el núcleo de nuestra comunidad, y la 
reputación positiva de nuestro distrito escolar juega un papel en 
hacer de Riverhead una comunidad deseable para vivir y criar a los 
niños.

•  ¿ESTÁN DISPONIBLES LAS BOLETAS DE VOTANTE 
AUSENTE?

Si. Para obtener una boleta en ausencia, comuníquese con Lisa 
Rheaume al 631-591-5985 o visite el sitio web www.riverhead.net
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