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Agenda 

• Proyecto de Techo- $1.5m

• Proyecto Capital- $7.25m

• Establecimiento de Reserva de Capital II

• Tiempo de Ejecución y Siguientes Eventos

• Día de Votación

• Resumen de Propocisiones de Proyectos con Capital
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Proyecto de Techo- $1.5m

• El Proyecto de Techo consiste en el reemplazo del techo existente de la escuela.

• Este Proyecto incluye una nueva garantía de 20 años y el trabajo se completerá en los 

meses de verano y no afectará las clases de los estudiantes durante el año escolar.

• El Distrito pagará por este Proyecto del Techo con dinero ya reservado anteriormente

para Proyectos con Capital que fue establecido como la “Reserva Capital I” en 2017..

• Los fondos de la reserva Capital cubrirá el costo total del Proyecto y no habrá ningún

impacto financiero para los contribuyentes.

• El Distrito es eligible para un 10% de ayuda Estatal para Proyectos de Edificaciones. 

Como resultado, el Distrito recibirá $150,000 en ayuda Estatal por este proyecto, que 

será un retorno de inversión para invertir en futuros proyectos. 
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Proyecto con Capital (Fase I) - $7.25m

• Proyecto con Capital (Fase I) es parte de un plan fiscal de largo plazo para preservar las 

instalaciones de nuestro Distrito Escolar.

• El Proyecto se realizará en los meses de verano y no afectará las clases de los estudiantes durante el 

año escolar.

• El Distrito pagará por este Proyecto Capital con dinero ya reservado anteriormente para Proyectos

con Capital que fue establecido como la “Reserva Capital” en 2017..

• Los fondos de la Reserva Capital cubrirá el costo total del Proyecto y no habrá ningún impacto

financiero para los contribuyentes. No habrá ninguna deuda para este Proyecto.

• El Distrito es eligible para un 10% de ayuda Estatal para Proyectos de Edificaciones. Como resultado, 

el Distrito recibirá $725,000 en ayuda Estatal por este proyecto, que será un retorno de inversión para 

invertir en futuros proyectos. 
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Reserva Capital II 

• La Reserva Capital II le permitirá al Distrito ahorrar dinero del balance de fondos y de 

ganancias anticipadas a cuentas de ahorros que esta diseñada para cubrir costos de 

futuros Proyectos con Capital.

• El Distrito esta pidiendo a los votantes establecer este fondo, inciando en Julio 2021, que 

le permitirá al Distrito ahorrar un máximo de $10m por los siguientes 10 años.

• El Distrito necesitará la aprobación de los votantes en el futuro para utilizar fondos de la 

Reserva Capital II para cualquier Poyecto Capital.

• El Establecimiento de la Reserva Capital le permitirá al Distrito ahorrar dinero para futuros

proyectos y asi evitar pagos a deudas o pago de intereses a los Proyectos Capitales, y 

aún asi generando ayuda Estatal.  
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3 Mayo, 2021 Presentación II del Proyecto Capital al Público - 7:30 pm

6 Mayo, 2021 Audiencia del Presupuesto– 7:30 pm

18 Mayo,  2021 

Día de Elecciones para el Presupuesto y Propuestas del 

2021-22



Fecha de Votación– Mayo 18

Ubicación – Pocantico Hills CSD 
(Gymnasium)

Hora – 7 am a 9 pm

2021-22  PROYECTO CAPITAL- INFORMACIÓN DE 
VOTACIÓN



Habran 4 proposiciones en la hoja de votación el 18 de 
Mayo.  

Cada una es individual y necesitará mayoría de votos para 
aprobación

• Proposición #1 – Presupuesto 2021-22 ($30,274,775)

• Proposición #2 – Proyecto de Techo Escuela

• Proposición #3 – Proyecto Capital (Fase I)

• Proposición #4 – Establecimiento de la Reserva Capital #2 
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