
PROPOSITION 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 la construcción de adiciones y 
/ o renovaciones y mejoras a todas las escuelas; actualizaciones de seguridad y protección; 
mejoras en calefacción, aire acondicionado, ventilación, plomería, baños y vestuarios; 
Mejoras en el acceso a las instalaciones para los discapacitados físicos y mejoras en la 
pavimentación y el camino peatonal.

PROPOSITION 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.

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 SEA APROBADA.

CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO 
DE NUESTRO DISTRITO

La Junta de Educación y Administración de Riverhead CSD
INVITA A TODOS LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD

Asistir a una reunión de Información del Bono Sábado, 1 de Feb. • 
Riverhead High School • 9 a.m. Jueves,13 de Feb. •  

Riverhead High School • 7 p.m.

POR FAVOR PLANEE EN IR A VOTAR
EL MARTES,25 DE FEB.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BONO
El martes 7 de enero, la Junta de Educación adoptó por unanimidad una 

resolución de bono para financiar reparaciones y renovaciones importantes en todas 
las escuelas del distrito. Los residentes 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 la proposición no. 2, incluso si es aprobada por 
los votantes, no se avanzará a menos que la proposición no. 1 también sea aprobada.

ARTICULOS DEL BONO

PARA SER DISCUTIDOS
•  Tendencias de inscripción y 

proyecciones.

•  Mejoras de seguridad en 
todo el distrito.

•  Soluciones a preocupaciones 
de espacio y problemas de 
espacio educativo equitativo 
en el aula.

•  Reparaciones y renovaciones 
de infraestructura: Mejoras y 
Eficiencias.

• Mejoras de los campos.

•  Instalaciones futuras para 
las oficinas de distrito / PPS.


