February, 2020
The Honorable Andrew M. Cuomo
Governor of New York State
NYS State Capitol Building
Albany, NY 12224
via email and/or Fax: gov.cuomo@chamber.state.ny.us Fax # (518) 474-1513
or go to Change.org petition at: https://bit.ly/2SeOHn1
Dear Governor Cuomo, Legislators, the Regents, and State Education Department Leadership:
As residents of the Port Chester-Rye Union Free School District, we call upon you to provide equitable
Foundation Aid funding to our District.
Foundation Aid was established to ensure that all children receive their constitutionally guaranteed right to a
“sound and basic” education regardless of their zip code. The failure to adhere to the original 2007-08
Foundation Aid formula has cut our state aid by nearly $200 million dollars over thirteen years at a time
when costs have risen and our enrollment has grown 23% (1,025 new students).
Port Chester is a high needs district. 71.3% of our students qualify for Free and Reduced lunch and 31%
require ELL services.
Port Chester will receive only 58.67% of its rightful Foundation Aid allocation for 2020-21. To deal with
reductions in funding and increased enrollment we have significantly increased class sizes, eliminated
elementary school librarians and art teachers, eliminated our strings music program, cut reading, computer
education and 10 class size reduction teachers, reduced or eliminated extended-day and summer programs,
redistricted students to save on transportation costs, limited athletic offerings and contests, reduced club
offerings, limited Advanced Placement course options, curtailed our planned International Baccalaureate
program expansion, and postponed critical technology upgrades. Our community has stepped up, funding a
$79.5 million dollar bond project to deal with the shortage of instructional spaces.
Substantial cuts to programs and taxpayer stress could have been avoided if we had received equitable
funding since 2007-08. We request that New York State remediate this inequity for the 2020-2021 budget
cycle and beyond by instituting the equitable distribution of Foundation Aid to our school district.
Name ______________________________

Signature______________________________________

School child attends __________________

Email address (optional) _________________________

School District: Port Chester-Rye UFSD
Cc:

gov.cuomo@chamber.state.ny.us , speaker@assembly.state.ny.us, flanagan@nysenate.gov
kolbb@assembly.state.ny.us, scousins@nysenate.gov, nolanc@assembly.state.ny.us
marcelli@nysenate.gov, farrellh@assembly.state.ny.us, cyoung@nysenate.gov,
otiss@nyassembly.gov, smayer@nysenate.gov, Commissioner@nysed.gov,
Regent.Rosa@nysed.gov, RegentsOffice@mail.nysed.gov

Martes a 4 de febrero de 2020
Honorable Andrew M. Cuomo
Gobernador del Estado de Nueva York
Capitolio del Estado de Nueva York
Albany, Nueva York 12224
Correo electrónico: gov.cuomo@chamber.state.ny.us Número de fax: 518 474 1513
Otro correo: Change.org petición en : https://bit.ly/2SeOHn1
Estimado y Honorable Gobernador Cuomo, Legisladores, Regentes y Señores del Departamento de Educación:
Permítarnos informarles que como residentes del distrito escolar de Port Chester (Port Chester – Rye Union Free School
District), nos urge y esperamos que por favor realicen una justa y equitativa distribución de fondos a nuestro distrito
escolar. (Foundation Aid). Esta base de ayuda financiera fue creada por el Estado de Nueva York con el fin de asegurar
que todos los estudiantes, sin excepción alguna, e idependientemente de su código postal, recibieran una buena,
apropiada y básica educación, derecho que les otorga y garantiza la Constitución.
El Estado, al seguir adherido a la fórmula original de distribución de fondos que se creó en el año escolar 2007 – 2008, ha
perjudicado y sigue perjudicando a muchos distritos escolares entre ellos el de Port Chester. Hasta la fecha, y debido a
que el Estado no ha revisado, actualizado o modificado esta fórmula, ha eliminado 200 millones de dólares durante
estos trece años sin tener en consideración que durante este periodo de tiempo, el costo de vida ha subido
drásticamente y el número de estudiantes matriculados ha ascendido a un 23%.
Port Chester, es un distrito con una gran necesidad financiera ya que el 71% de los estudiantes tienen el derecho
a recibir el almuerzo gratis o reducido y el 31% de los estudiantes son estudiantes cuya primera lengua no es inglés (ELL).
De acuerdo a la actual fórmula financiera del Estado, Port Chester recibirá solamente el 58,67% de ayuda financiera el
próximo año escolar 2020- 2021. Debido a esta significante reducción de fondos y el aumento de estudiantes que el
distrito está recibiendo anualmente, el distrito se ha visto obligado a incrementar el número de estudiantes en las aulas
y prescindir de los bibliotecarios o bibliotecarias y maestros o maestras de arte en las escuelas primarias. Además, se
han eliminado los programas de música de cuerdas, las clases de lectura, las clases de ordenadores e incluso diez clases
de apoyo. También, se han reducido o eliminado las clases y programas después de la escuela al igual que los programas
de verano. Asimismo, nos hemos visto obligados a rediseñar las distancias desde los hogares de los estudiantes hasta la
escuela para ahorrar dinero en la transportación ofrecida por el distrito. Igualmente, se ha reducido el número de
deportes ofrecidos a los estudiantes y encuentros, el número de clubs educativos, los cursos universitarios
internacionales reconocidos por universidades de otros países y finalmente, se ha pospuesto y aplazado la
modernización de los cursos críticos de tecnología.
Nuestros residentes, ante la delicada situación financiera del distrito, y para hacerle frente a estos recortes
educativos se han visto obligados a intervenir proporcionando 79.5 millones de dólares.
Los presentes recortes educativos y el estrés e impacto financiero negativo que esta situación ha causado en los
residentes de Port Chester se podría haberse eliminado si el distrito escolar hubiese recibido una apropiada, equitativa y
justa ayuda financiera por parte del Estado de Nueva York.
Esperamos que el Estado de Nueva York sea consciente de nuestra precaria necesidad financiera de cara al próximo
presupuesto escolar 2020 – 2021, y tome las medidas necesarias para evitar los presentes y futuros recortes educativos
que nuestro distrito escolar lleva padeciendo.
Nombre_____________________________________ Firma_____________________________
Nombre de la escuela de su hijo(a)__________________________________________________
Correo electrónico (opcional) ______________________________________________________
Distrito Escolar: Port Chester–Rye UFSD

