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Estimados miembros de la comunidad de Oysterponds:

Este año, la Junta de Educación ha comenzado el diseño e implementación de un plan de cinco (5) años (2020-2025). Un cuidado
El examen de las tendencias de inscripción, proyectos de capital, direcciones financieras futuras, personal y desarrollo del plan de
estudios produjo una hoja de ruta para abordar las necesidades e inquietudes inminentes del distrito, al tiempo que equilibraba
nuevas direcciones con el disponibilidad de recursos futuros. El presupuesto operativo propuesto para 2020-2021 respalda:

*





Mantenimiento del edificio y los terrenos como un entorno de aprendizaje seguro actualizado.
Nuestro compromiso de proporcionar al alumno individual las mejores oportunidades de aprendizaje, incluyendo enriqueci
miento y actividades extracurriculares.
Colaboración con Greenport para fortalecer los programas en el nivel secundario (7º a 12º grado).
Aumento de los protocolos de ciberseguridad y medidas de protección de datos.
Desarrollo profesional continuo, lo que permite a los maestros mantenerse al día con la tecnología, los métodos de enseñanza
Y reformas curriculares.
Nuestro compromiso de proporcionar acceso a servicios de salud mental para todos los estudiantes y sus familias.

La Junta de Educación y Administración se enorgullece en presentar un presupuesto que cae dentro del límite del impuesto a la
propiedad inmobiliaria por octavo año consecutivo y representa un aumento de presupuesto a presupuesto de solo 0.44%, una
disminución de gravamen a gravamen de 0.66% y un devolución anticipada de $ 100,000 a los contribuyentes. El apoyo y la cooperación de nuestra comunidad sirve para reforzar nuestro compromiso de proporcionar una educación de alta calidad en nombr
de todos los estudiantes de Oysterponds.

