BOLETÍN INFORMATIVO DEL PRESUPUESTO ESCOLAR 2019 –20

Este boletín está disponible en español en KLSchools.org/Budget
PROPUESTAS MÁS DESTACADAS
DEL PRESUPUESTO

•

•

El número de alumnos en las
clases continuará siendo favorable
y apoyará un ambiente de
aprendizaje activo.
Apoyo para la actualización
del currículo de ciencia de la
primaria y mejora del aprendizaje
emocional y social.

•

Personal adicional de educación
especial para las clases de
kindergarten y primer grado.

•

Colaboración continua con
la Universidad de Columbia,
proyecto de Lectura y Redacción
de la Universidad de Maestros.

•

Subvenciones de innovación para
un segundo grupo de maestros
que desarrollen unidades
de estudio que encarnan el
compromiso de aprendizaje KL.

PREPARAR A LOS ALUMNOS HOY—
SITUÁNDONOS EN EL FUTURO
Estimados miembros de la comunidad,
El 21 de mayo de 2019, esperamos que se unan a nosotros para votar
por el presupuesto 2019-2020 del Distrito Escolar Katonah-Lewisboro
y para la elección de tres fideicomisarios de la Junta de Educación.
Este boletín les da información valiosa sobre el presupuesto
propuesto, cómo apoyará la educación de nuestros alumnos, y
cómo los afectará a ustedes y a nuestra comunidad. Estamos
proponiendo un presupuesto que creemos mantiene el compromiso
de la comunidad con la excelencia en la educación y sopesa
cuidadosamente la necesidad de responsabilidad fiscal.
Estamos presentando una vez más un presupuesto que está por
debajo del tope fiscal de recaudación de impuestos del Estado de
Nueva York. El gasto propuesto aumentará el próximo año menos del
1.4%. Creemos que el presupuesto propuesto apoya cuidadosamente a
los alumnos de hoy y ubica bien a nuestras escuelas y comunidad en
el futuro.
Gracias por confiar en nosotros para actuar en su nombre como Junta
de Educación y por hacerse tiempo para votar el 21 de mayo 2019.
Respetuosamente,
Marjorie Schiff, Presidenta
Scott Posner, Vicepresidente

Terrence Cheng
Julia Hadlock
Jeff Holbrook

William Rifkin
Richard Stone

RESUMEN DE PRESUPUESTO PROPUESTO 2019-2020

✓

Presupuesto propuesto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $110,169,072
Aumento propuesto de un presupuesto a otro  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.36%
Cambio propuesto para la tasa de impuesto 2019-20  .  .  .  . 1.61%

Presupuesto escolar de Katonah-Lewisboro propuesto para 2019-20/ VOTE EL 21 DE MAYO DE 2019

APOYO AL IMPULSO CONTINUO HACIA ADELANTE DE NUESTRAS ESCUELAS
Estimada Comunidad de KLSD,
Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la producción
de primavera de nuestra escuela secundaria “Guys and
Dolls” o uno de los muchos conciertos en nuestras escuelas,
entonces han visto algunos de los grandes ejemplos
de aprendizaje activo que ocurren en nuestro distrito.
Sabemos que los alumnos aprenden a través de la acción,
mediante la colaboración con los compañeros y maestros, y
cultivando sus talentos e intereses.
1E

LEARNING
COMMITMENT

Un entorno de aprendizaje
atractivo, relevante y activo

El presupuesto que aquí se presenta apoya el impulso
continuo hacia adelante de nuestras escuelas mientras que
se mantiene dentro de los límites del tope fiscal del estado
de Nueva York. También reconoce que los entornos en los
que nuestros alumnos aprenden, los espacios en los que
crean y colaboran necesitan nuestra atención continua.
En este presupuesto, se propone modernizar el sistema de
iluminación en el auditorio de nuestra escuela secundaria.
Su actualización ha sido atrasada por mucho tiempo y
apoyará el aprendizaje activo en los años venideros. El

presupuesto propuesto
también incluye
mejoras significativas
en nuestras bibliotecas
secundarias— centros
para el aprendizaje en
los cuales los alumnos
encuentran significado
unos con otros y
con recursos que
evolucionan y llegan a
todo el mundo.
Si bien las
reparaciones del techo, en el hogar o en la escuela, no son
muy excitantes, son necesarias para proteger todo lo que
está debajo de ellos. Este presupuesto también apoya el
mantenimiento continuo y preventivo de las cinco escuelas
y un proyecto en la Escuela Primaria Meadow Pond
necesario para proteger el agua potable de la escuela.
La educación pública es una asociación comunitaria que
apoya nuestro futuro. Como siempre, gracias por colaborar
con nosotros.

Andrew Selesnick
Superintendente de Escuelas

INFORMACIÓN PARA VOTANTES
Toda la propuesta de presupuesto está
disponible en klschools.org.
Las copias impresas del presupuesto se
pueden ver en la oficina del distrito y
en las cinco escuelas del distrito entre
las 9 de la mañana y las 3 de la tarde
los días regulares de escuela/laborables
y en la biblioteca pública de Katonah y
la biblioteca de Lewisboro.
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Administración
Andrew Selesnick
Superintendente de Escuelas
Mary Ford
Asistenta al Superintendente
en currículo, evaluación,
instrucción

Alice Cronin
Asistenta al Superintendente
en Recursos Humanos
Mike Jumper
Asistente al Superintendente
en Asuntos Financieros

Escuelas
John Jay High School
John Jay Middle School
Increase Miller Elementary School
Katonah Elementary School
Meadow Pond Elementary School

ASPECTOS DEL AÑO ESCOLAR 2018-19 QUE NOS ENORGULLECEN

El distrito recibió el Premio Eco del condado de
Westchester para cambiar 100% a la electricidad
ecológica certificada.

• Seis finalistas con Beca Nacional de Mérito.
• Entre los honores a nuestros educadores: Docente Magistral del
Estado de Nueva York, Experto Educador Innovador de Microsoft
y cuatro Entrenador del Año.

Deportes

Humanidades y más

• Quince equipos recibieron premios de equipo Estudiante-Atleta
con al menos un 75% del equipo habiendo alcanzado un promedio
de 90% o mejor en sus calificaciones.

• Los alumnos de todas las escuelas tuvieron la oportunidad
de conectarse con los veteranos locales. Los alumnos de la
primaria hicieron tarjetas. La escuela media organizó su primera
Asamblea del Día de los Veteranos. El programa JJ4Vet’s Field of
Honor concientizó y recaudó fondos.

• Más de setenta deportistas (¡y seguimos contando!) recibieron
premios All League y treinta fueron nombrados All-Section.
Cuatro recibieron premios All County y seis fueron nombrados
All-State.
• Campeones de ligas: baloncesto femenino, esquí de fondo, fútbol
y lucha libre.
• Sección de Campeones: esquí alpino femenino, esquí de fondo y
fútbol; fútbol americano y hockey sobre hielo.
• Competición estatal: natación y trampolín masculino y
femenino, un luchador, y múltiples esquiadores clasificados
para competiciones estatales. El equipo de hockey sobre hielo
es campeón estatal regional y se clasificó para los campeonatos
de Frozen Four Hockey del Estado de Nueva York. El equipo de
esquí de fondo femenino terminó segundo en los campeonatos del
estado de Nueva York.
• Los reconocimientos individuales incluyen Luchador del Año,
un nadador Academic All-American, y cuatro Jugadores del Año.
Tres jugadores de fútbol fueron premiados con All-Conferenceuno también fue seleccionado para el All State 1º Equipo,
nombrado Jugador del Año de la Sección 1, y recibió el premio de
deportes Con Edison Scholastic.

• Autores de libros infantiles publicados explicaron el proceso de
redacción a los alumnos de la escuela primaria.
• Un/a alumno/a de la escuela media fue nombrado/a
semifinalista de GeoBee de National Geographic del estado de
Nueva York
• Se añadió el mandarín a los idiomas ofrecidos en la escuela
secundaria.
• Más de treinta y cinco alumnos participaron en la competencia
Poesía en voz alta de la escuela secundaria.
• Un/a alumno/a de cuarto año ganó el premio de Oro Scholastic
de Arte y Redacción.

Ciencia, Matemática y más
• Los alumnos de la primaria aprendieron sobre el proceso de
diseño cuando crearon instrumentos musicales, mezclaron
pintura, construyeron vehículos, y descubrieron soluciones
basadas en el biomimetismo.

Artes visuales y escénicas

• El equipo de la escuela media MATHCOUNTS obtuvo el primer
lugar en la competencia MoMathlon de Westchester y competirá
en el torneo de campeones.

• Los alumnos de la primaria exploraron el arte con los educadores
del Museo de Arte Katonah y el Museo de Arte Contemporáneo
Aldrich.

• El equipo de la escuela secundaria Olimpíadas de Ciencia trajo a
casa veintidós medallas de la competencia Regional Bajo Hudson
Valley y competirá en las Estatales.

• Sesenta y seis alumnos de todo el distrito participaron en los
festivales de la Asociación de Escuelas de Música de Nueva York
(NYSSMA, por sus siglas en inglés).
• Se seleccionaron cuatro alumnos para participar en los conjuntos
de todo el condado y seis para participar en festivales de zonas de
todo el Estado.
• Más de 300 alumnos pusieron energía y entusiasmo en las
producciones teatrales de las escuelas primaria, media y
secundaria.

Seis equipos de alumnos de la escuela secundaria
presentaron aplicaciones de cambio de comportamiento
y soluciones sostenibles en la Competencia Greenlight
Bedford 2020.
• Nueve alumnos de la escuela secundaria recibieron premios
y reconocimientos en la Feria de Ciencia e Ingeniería de
Westchester/Putnam.
• Un/a alumno/a de cuarto año fue nombrado/a semifinalista de
Búsqueda de Talento en Ciencia de Regeneron.

• El Conjunto Vocal de Jazz de la escuela secundaria recibió
honores del primer lugar en el Festival de Jazz en la Escuela
Secundaria Berklee.

• Cuatro alumnos avanzarán al Simposio del Norte del Estado de
Nueva York Ciencia y Humanidades para Jóvenes, dos competirán
en los Nacionales.

• Más de 150 alumnos exhibieron fotografías, pinturas, dibujos,
esculturas y animación en las exhibiciones de escuela secundaria
Rito de Otoño y Rito de Primavera.

• Los equipos de robótica de John Jay avanzaron a las rondas
finales de los campeonatos regionales Desafío de Hudson Valley
FIRST Tech en la Universidad de Pace.
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2019 –20 GASTOS PROPUESTOS
PRESUPUESTO
2018-19

ÍTEM

Junta de Educación
Secretaria del Distrito y votación
Administración central
Finanzas

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-20

DIFERENCIA EN
DÓLARES

%
DIFERENCIA

% DEL
PRESUPUESTO

$65,253

$66,962

$1,709

2.62%

0.06%

$121,671

$126,982

$5,311

4.37%

0.12%

$447,330

$451,749

$4,419

0.99%

0.41%

$1,034,661

$1,057,524

$22,863

2.21%

0.96%

Servicios del personal

$458,376

$474,296

$15,920

3.47%

0.43%

Servicios legales/honorarios de abogados para asesoramiento
general, asesoramiento de derecho laboral y casos de litigio

$499,509

$520,587

$21,078

4.22%

0.47%

$98,627

$95,366

$(3,261)

-3.31%

0.09%

$6,307,018

$6,547,978

$240,960

3.82%

5.94%

Publicación, correo, procesamiento de datos, administración de
registros, depósito

$701,797

$674,864

$(26,933)

-3.84%

0.61%

Seguro

$171,453

$175,773

$4,320

2.52%

0.16%

$50,000

$50,000

$-

0.00%

0.05%

Información pública
Funcionamiento y mantenimiento/edificios y terrenos

Impuesto certioraris/juicios y denuncias
Ítems esales Administración BOCES/Capital sin clasificación
TOTAL

Desarrollo curricular
Supervisión de edificios y departamentos
Subvenciones para la innovación y el desarrollo de personal

$698,397

$729,656

$31,259

4.48%

0.66%

$10,654,092

$10,971,737

$317,645

2.98%

9.96%

$781,416

$856,644

$75,228

9.63%

0.78%

$4,587,142

$4,574,402

$(12,740)

-0.28%

4.15%

$434,803

$478,032

$43,229

9.94%

0.43%

Enseñanza de la escuela regular

$30,353,423

$30,463,353

$109,930

0.36%

27.65%

Programa de educación especial

$12,630,055

$13,035,996

$405,941

3.21%

11.83%

$6,500

$6,500

$-

0.00%

0.01%

Educación de adultos/educación de conductores
Biblioteca de la escuela/audiovisuales/televisión educativa
Software de instrucción/hardware

$831,574

$847,086

$15,512

1.87%

0.77%

$2,410,815

$2,508,786

$97,971

4.06%

2.28%

Actividades co-curriculares

$429,020

$446,000

$16,980

3.96%

0.40%

Deportes interescolares

$987,630

$1,020,350

$32,720

3.31%

0.93%

Otros servicios estudiantiles
TOTAL

$4,236,417

$4,237,188

$771

0.02%

3.84%

$57,688,795

$58,474,337

$785,542

1.36%

53.07%

Transporte estudiantil/recreación

$4,565,614

$4,588,714

$23,100

0.51%

4.17%

TOTAL

$4,565,614

$4,588,714

$23,100

0.51%

4.17%

$32,445,653

$31,948,323

$(497,330)

-1.53%

29.00%

$2,777,228

$2,710,161

$(67,067)

-2.41%

2.46%

Beneficios para empleados
Servicio de deuda
Transferencias entre fondos
TOTAL
TOTAL GENERAL DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE PRESUPUESTO
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$561,000

$1,475,800

$914,800

163.07%

1.34%

$35,783,881

$36,134,284

$350,403

0.98%

32.80%

$108,692,382

$110,169,072

$1,476,690

1.36%

100.00%

2019 –20 INGRESOS PROPUESTOS
PRESUPUESTO
2018-19

ÍTEM

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2019-20

DIFERENCIA EN
DÓLARES

Ayuda estatal

$7,925,995

$8,143,050

$217,055

TOTAL PARCIAL

$7,925,995

$8,143,050

$217,055

%
DIFERENCIA

% DEL
PRESUPUESTO

2.74%

7.38%

3.13%

1.20%

44.40%

0.51%

Servicios de salud/impuesto a la venta/BOCES
Reembolsos de BOCES

$103,500

$105,000

$1,500

Servicios de salud

$216,500

$220,000

$3,500

Impuesto sobre las ventas del Condado de Westchester

$960,000

$995,000

$35,000

$1,280,000

$1,320,000

$40,000

Ganancias de inversiones

$98,000

$259,525

$161,525

Reembolsos de seguros

$13,000

$13,500

$500

Otros

$275,100

$284,500

$9,400

TOTAL PARCIAL

$386,100

$557,525

$171,425

TOTAL PARCIAL

Misceláneos

Designado/comprometido
Reservas empleadas para reducción de impuestos

$1,000,000

$750,000

$(250,000)

Saldos del fondo designados y uso de los no designados

$1,700,000

$1,450,000

$(250,000)

$2,700,000

$2,200,000

$(500,000)

-18.52%

2.00%

$12,292,095

$12,220,575

$(71,520)

-0.58%

11.09%

TOTAL PARCIAL

Total de ingresos que no son impuestos sobre la
propiedad inmueble
Tax Levy
TOTAL GENERAL

✓

$96,400,287

$97,948,497

$1,548,210

1.61%

88.91%

$108,692,382

$110,169,072

$1,476,690

1.36%

100.00%

PROPOSICIÓN NO. 1: PRESUPUESTO KLSD

La primera proposición en la boleta es el presupuesto operativo del distrito
escolar de Katonah-Lewisboro para el año escolar 2019-20. El presupuesto
propuesto apoya y fortalece el programa académico excelente ofrecido dentro
del distrito escolar de Katonah-Lewisboro mientras que es fiscalmente
responsable y está por debajo del tope fiscal de impuesto a la propiedad.

✓

PROPOSICIÓN NO. 2: REEMPLAZO DE TRANSPORTES

Además de la propuesta de presupuesto del fondo general, usted tendrá
la oportunidad de opinar sobre una proposición para transferir fondos del
fondo general 2018-19 al fondo de capital para reemplazar cuatro transportes
escolares de 66 pasajeros, un vehículo accesible para silla de ruedas, un camión
de transporte para servicio de taller y un camión carga de operaciones y
mantenimiento. Si se aprueba, no habría ningún impacto en los impuestos y no
se incurriría en ninguna deuda adicional.
Los vehículos de pasajeros que deben ser reemplazados tienen un promedio de
188,000 millas en sus cuentakilómetros y tienen entre 12 y 14 años. El costo de
cada transporte de 66 pasajeros es de $116,200. El vehículo accesible para silla
de ruedas cuesta $72,610. El camión de transporte para servicio de taller cuesta
$61,150 y el camión carga de operaciones y mantenimiento cuesta $ 49,925.
El reemplazo de los transportes y vehículos de manera rotativa es muy
importante para mantener un transporte seguro y confiable. Cada uno de los
vehículos del distrito es inspeccionado dos veces al año por el Departamento
de Transporte del estado de Nueva York. Nuestra decisión de reemplazar los
vehículos se basa en en las observaciones de los inspectores.
El Departamento de Transporte KLSD se rige por la Ley de
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, que prohíbe que los
transportes permanezcan parados durante más de cinco minutos por
vez. Menos tiempo parados es bueno para el medio ambiente, ya que
reduce la contaminación del aire, el ruido y el consumo de combustible.

KLSCHOOLS.ORG
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RESUMEN DE LA PROYECCIÓN TASA DE IMPUESTOS
Presupuesto de gastos propuesto
Presupuesto
2018-2019

Presupuesto
Propuesto
2019-2020

% Cambio del
año anterior

Diferenica en
dolares

$108,692,382

$110,169,072

$1,476,690

1.36%

Total de ingresos que no
son impuestos sobre la
propiedad

$12,292,095

$12,220,575

$(71,520)

-0.58%

Importe que se recaudará
con impuestos

$96,400,287

$97,948,497

$1,548,210

1.61%

Tasas de impuestos

Tasas 2018-19/$1,000
del valor estimado

Tasas 2019-20/$1,000
del valor estimado

% Cambio del año
anterior

Bedford

$194.2604

$189.1480

-2.63%

Lewisboro

$198.9078

$205.7619

3.45%

North Salem

$19.8961

$20.6171

3.62%

Pound Ridge

$111.5877

$114.9868

3.05%

Gastos totales

Instrucción
$58,474,337
53.07%
Transporte
estudiantil
$4,588,714
4.17%

General
apoyo
$10,971,737
9.96%

*Sin distribuir
$36,134,284
32.80%

El término “sin distribuir” se utiliza en la Ley General Municipal para categorizar los gastos que no son distribuidos a
programas educativos específicos. Los gastos en esta área incluyen: servicio de deuda, transferencias entre fondos
y beneficios.

Presupuesto de ingresos propuesto
Ayuda estatal
$8,143,050
7.38%

Servicios de salud/
impuesto a la venta/
otros
$1,320,000
1.20%

Designados/reservas
comprometidas/sin
designar
$2,200,000
Misceláneos
2.0%
$557,525
0.51%

Recaudación de
impuestos
$97,948,497
88.91%

AVISO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR KATONAH-LEWISBORO
Propuesta general de presupuesto

Budget Adopted for the
2018-19 School Year

Monto total presupuestado, no incluye propuestas separadas

Contingency Budget for the
2019-20 School Year*

$110,169,072

$108,620,862

Aumento/disminución para el año escolar 2019-20

$1,476,690

$(71,520)

Porcentaje de aumento/disminución del presupuesto propuesto

1.36%

-0.07%

Cambio en el índice de precios al consumidor

2.44%

A. Propuestas de exacción impositiva para apoyar el monto total presupuestado

$ 108,692,382

Budget Proposed for the
2019-20 School Year

$96,400,287

$97,948,497

B. Exacción impositiva para apoyar la deuda de biblioteca, si corresponde
C. Exacción impositiva para proposiciones no excluibles, si corresponde **
D. Monto total de reserva límite de impuesto usada para reducir la exacción
impositiva del año actual
E. Total propuesto para exacción impositiva del año escolar (A + B + C - D)

$96,400,287

$97,948,497

F. Exclusiones permisibles totales

$1,736,883

$1,872,183

G. Límite de exacción impositiva escolar, excepto la exacción para exclusiones
permisibles***

$94,806,745

$96,959,818

H. Total propuesto de exacción impositiva para el año escolar, se excluyen
impuestos para apoyo de la deuda de biblioteca y/o exclusiones permisibles
(E - B - F + D)

$94,663,404

$96,076,314

I. Diferencia: G – H (un valor negativo requiere el 60.0% de aprobación de los
votantes – véase la nota a continuación sobre las proposiciones separadas) **

$143,341

$883,504

Componente administrativo

$13,664,991

$13,765,879

$13,580,289

Componente del programa

$83,092,869

$83,393,392

$83,030,139

Componente de capital

$11,934,522

$13,009,801

$12,010,434

* Suponiendo que los ingresos distintos de recaudación de impuestos se mantienen tal como se presenta en el presupuesto original, un presupuesto contingente requeriría $1,548,210 de reducciones
al presupuesto del fondo general. Esto requeriría la eliminación de lo siguiente: $14,275 - uso de las instalaciones por la comunidad, $410,506 - compras de equipos de instrucción, operaciones y
mantenimiento, y de transporte, y $1,123,429 de otras reducciones (gastos de programa, gastos de capital y gastos administrativos). Si es necesario, las reducciones actuales del presupuesto propuesto
por la suma de $1,548,210 serían hechos por la Administración y la Junta de Educación de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación.
** Enumerar proposiciones separadas que
no están incluidas en el monto total
presupuestado: (La exacción impositiva
asociada con proposiciones de servicios
educacionales o de transporte no cumplen los
requisitos para ser excluidas y pueden afectar
los requisitos de aprobación de los votantes)

Descripción

Amount

Compra/reemplazo de transportes y otros vehículos - Proposición Nº 2 (será financiada a través del uso de
los excedentes) - reemplazo de un vehículo con acceso para silla de ruedas, 4 transportes para sesenta y seis
pasajeros, 1 camión de transporte para servicio de taller y 1 camión carga de operaciones y mantenimiento.

NOTA: Por favor, envíen una versión electrónica (Word o PDF) de este formulario debidamente llenado a:
emscmgts@nysed.gov.

$648,485

Under the Budget Proposed for the 2019-20 School Year

Reservas estimadas básicas de exención de STAR 1

$1,740

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2019-2020 por los votantes cualificados del Distrito Escolar de Katonah Lewisboro Union Free, condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo
en la Escuela Primaria Katonah, Escuela primaria Increase Miller y la Escuela Primaria Meadow Pond en dicho distrito el martes 21 de mayo de 2019 entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, hora
prevaleciente, momento en el cual se abrirán los centros de votac¬ión para votar por boleta o máquina de votación.
1. La exención a la reducción de impuestos escolares básica (STAR) está autorizada por el artículo 425 de la Ley de Impuesto a la Propiedad Inmueble.
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PRÓXIMOS EVENTOS EN LAS ESCUELAS DE KATONAH-LEWISBORO
Los miembros de la comunidad están
invitados a asistir a conciertos, obras de
teatro y juegos.
16 de MAYO: Concierto de banda
John Jay High School
17 de MAYO: Espectáculo de variedades de
5to grado

Katonah Elementary School

17 de MAYO: Espectáculo de variedades

John Jay Middle School

20 de MAYO: Concierto de banda
John Jay Middle School
29 de MAYO: Concierto de la orquesta
John Jay Middle School
30 y 31 de MAYO: Espectáculos de un acto
John Jay High School
4 de JUNIO: Banda IMES y Concierto
de coro
John Jay Middle School
5 de JUNIO: Simposio de Investigación en
Humanidades
John Jay High School
6 de JUNIO: Concierto de Banda y Coro

Katonah Elementary School

7 y 8 de JUNIO: Espectáculo de variedades
John Jay High School
10 de JUNIO: Velada de Concierto coral y Arte
John Jay Middle School
12 de JUNIO: Concierto de cuerdas
Increase Miller Elementary School
12 de JUNIO: Concierto de Banda y Coro
Meadow Pond Elementary School
17 de JUNIO: Concierto de cuerdas
Katonah Elementary School

Revean el calendario del distrito para
obtener actualizaciones
KLSchools.org

Encuentren los horarios de partidos en
KLSchools.org/SportsCalendar

Los residentes de Katonah-Lewisboro pueden
hacer uso de los campos, pistas, recorridos
de esquí de fond, y canchas de tenis del
distrito escolar de Katonah-Lewisboro
cuando la escuela no está en sesión y no está
programado que los use la escuela. Estos son
solamente para uso individual y a su propio
riesgo. El uso por un grupo está sujeto a las
reglamentaciones del distrito para uso de las
instalaciones.
NUEVAS FAMILIAS
Por favor, pónganse en contacto con la secretaria Erin
McMahon al 763-7050/eMcMahon@klschools.org.

MANTÉNGANSE CONECTADOS
El boletín electrónico de KLSD comparte
noticias de alumnos, maestros y de la
comunidad. Las familias del distrito lo
reciben automáticamente. Si ustedes no son
una familia del distrito en este momento y
desean recibir este boletín electrónico,
inscríbanse con KLSchools.org/Newsletter

KLSCHOOLS.ORG
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INFORMACIÓN PARA VOTANTES
Todos los votantes registrados en el
condado de Westchester están registrados
automáticamente para votar en las elecciones
del presupuesto y la junta escolar de su
distrito escolar. Si no están registrados para
votar, pueden hacerlo en cualquiera de las
escuelas del distrito o en la oficina del distrito
entre las 9 del mañana y las 3 de la tarde en
los días de escuela/laborables regulares, así
como en la oficina del distrito el sábado 11 de
mayo de 2019 entre las 9 de la mañana y las 3
de la tarde. La inscripción está abierta hasta el
jueves, 16 de mayo de 2019.

Non-Profit
Organization
U.S. Postage Paid
Permit No. 3650
White Plains, NY
10610

P.O. Box 387
Katonah, NY 10536

POSTAL CUSTOMER

Cualificación de votantes
Una persona debe:
• Ser ciudadano/a de los EE. UU., de 18 años
o más.
• Haber sido residente del distrito escolar
durante los 30 días previos al día de la
votación.

Boletas de voto en ausencia
Se permiten los votos en ausencia en todas las
elecciones de la junta escolar y/o referendos.
Los votos en ausencia pueden ser emitidos por
votantes cualificados que:
• Son pacientes en un hospital o incapaz
de votar debido a una enfermedad o
discapacidad física o;
• Están fuera del condado de residencia en
el día de la elección debido a negocios,
vacaciones o cualquier otra obligación.

Requesting Absentee Ballots
Cualquier persona que necesita una boleta
de voto en ausencia debe llenar una solicitud
obtenida de la Secretaria del Distrito, Kimberly
Monzón, una de las secretarias de las escuelas,
o la puede descargar desde el sitio web del
distrito, www.klschools.org y devolverla a la
Secretaria del Distrito por correo o en persona.
Si la solicitud se devuelve por correo, deberá
ser recibida por la Secretaria del Distrito a
más tardar el martes, 14 de mayo de 2019.
La dirección de correo es P.O. Box 387,
Katonah, NY 10536. Si la solicitud se entrega
personalmente, debe ser recibida por la
Secretaria del Distrito a más tardar a las 5
de la tarde, el lunes 20 de mayo de 2019. La
oficina del distrito se encuentra en 60 North
Salem Road, Cross River, NY 10518.

VOTE
Martes, 21 de mayo de 2019

Una vez que la Secretaria del Distrito recibe
la solicitud, se enviará una boleta de voto
en ausencia a la dirección especificada en
la solicitud. Las boletas de voto en ausencia
deben ser recibidas por la Secretaria del
Distrito a más tardar a las 5 de la tarde el
martes, 21 de mayo, 2019.

6 a.m. – 9 p.m.
Increase Miller Elementary School
Katonah Elementary School
Meadow Pond Elementary School

Información adicional
Para obtener información adicional, por favor,
póngase en contacto con Kimberly Monzon,
Secretaria del Distrito, 763-7020/
kmonzon@klschools.org
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✓

✓

Presupuesto del distrito escolar

Elección de tres miembros de la junta escolar para cubrir las
vacantes creadas por el vencimiento de los mandatos de
Julia Hadlock, Jeff Holbrook y Richard Stone

