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Presupuesto Boletín
de 2019-2020
Estimados miembros de la comunidad, padres y familias:
El presupuesto escolar 2019-2020 marca el primer año de nuestro
próximo plan quinquenal para el Distrito Escolar de Oysterponds.
Aunque nos mantenemos al tanto del límite impositivo obligatorio,
nuestro historial presupuestario y la recaudación impositiva de los
últimos cinco años, el presupuesto propuesto continúa respaldando nuestro compromiso de mantener la Escuela Primaria Oysterponds como un entorno de aprendizaje seguro y actualizado, y
mantiene la mejora de nuestro programa de instrucción que proporciona a cada estudiante un plan de aprendizaje personalizado.
Proyectos de Capital 2019-2020
♦ Actualización de la seguridad del edificio con la adición de un
vestíbulo interior junto con el dinero de nuestra tecnología "Smart
Bond" que conecta el edificio con la sede de la policía de Southold
Town.
♦ Modernizando nuestros baños de estudiantes
♦ Mejora del flujo de tráfico y estacionamiento en la escuela
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2019-2020 Mejora del programa de instrucción
♦ Ampliando el programa de idioma español
♦ Instalar dos programas de tecnología basados en la investigación
que enriquecen la interacción educativa
♦ Desarrollo profesional continuo manteniendo a nuestro personal
las prácticas actuales de enseñanza
♦ Mantener nuestro programa de cuerdas de colaboración en el
nivel secundario de Greenport
♦ Presentamos el nuevo Programa de Orientación K - 6 obligatorio.
Su apoyo al presupuesto escolar 2019-2020 permite a la Junta y la
Administración mantener una institución educativa con un programa educativo de calidad para los estudiantes de Orient y East
Marion, así como atraer estudiantes de otras comunidades. . Oysterponds se ha convertido en una "Escuela del Faro" en North Fork
y una en la que todos podemos sentirnos orgullosos. ¡Gracias por
tu apoyo!
Richard C. Malone,

Jeff Demarest,

Superintendente

Presidente de la Junta del
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EN LA BALOTA PARA EL 21 DE MAYO DE 2019
PROPUESTA N ° 1: “DEBE que se apruebe el estado de gastos estimados propuesto por la Junta
de Educación para los Oysterponds UFSD en Orient para el año fiscal 2019-2020 por la cantidad de $ 5,809,568 y la parte requerida del mismo se levantará sobre la propiedad imponible
del Distrito ."
PROPUESTA N ° 2: Se autoriza a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Oysterponds Union en Orient, en el Condado de Suffolk, Nueva York (el "Distrito"), a renovar dos baños de estudiantes existentes en la Escuela Oysterponds (el " Proyecto ”) y, por lo tanto, gastar,
incluidos todos los costos auxiliares y relacionados, un total de no más de $ 200,000; que dicha
cantidad se asigna por este medio del saldo del fondo no asignado actualmente disponible en el
Fondo General del Distrito y se autoriza a ser gastada y aplicada para pagar el costo del Proyecto. Este gasto no requerirá la recaudación de ningún impuesto adicional ”.
PROPUESTA # 3: Elección "A GRANDE" para la Oficina de Miembro de la Junta de Educación.
Para elegir (3) tres individuos cada uno por un término de (3) años a partir del 1 de julio de
2019 y hasta el 30 de junio de 2022. Vote por hasta TRES CANDIDATOS. Candidatos tal como
aparecen en la papeleta.
Dorothy-Dean Thomas
Miriam Foster
Thomas Stevenson
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INFORMACIÓN GENERAL DE VOTO
¿Quién es elegible para votar? Los residentes están registrados y son elegibles para votar si:
• Votaron o se inscribieron para una elección del distrito escolar después del
1 de enero de 2015 o están registrados válidamente para votar en la Junta de
Elecciones del Condado para la Elección General (noviembre) yestán noregistrados para votar en otroslugares.
• Un votante calificado es: un ciudadano de los Estados Unidos; 18 años de
edad o más; un residente del Distrito Escolar de Oysterponds durante 30
días o más antes de la votación.
¿Cómo me registro? Las personas calificadas que no se hayan inscrito previamente para votar pueden hacerlo en la Oficina del Secretario del Distrito
ubicada en la escuela (23405 Main Road, Orient NY) entre las 8:00 AM y las
3:00 PM de lunes a jueves hasta el 14 de mayo. , 2019 (una semana antes de
la votación). Esté preparado para mostrar el comprobante de residencia con
una licencia de conducir, una factura de servicios públicos o una factura de
impuestos redactada.
¿Dónde voto? Los residentes del Distrito Escolar de Oysterponds (residentes
de Orient y East Marion) pueden votar en la Escuela de Oysterponds, 23405
Main Road, Orient NY 11957.
¿Cómo puedo votar con una boleta de votación en ausencia? Las solicitudes
de boleta de votación en ausencia se pueden obtener en la Oficina del Secretario del Distrito o directamente en el sitio web de OUFSD (en la pestaña de
la Junta de Educación). Las votaciones en ausencia deben ser utilizadas por
votantes calificados solo si no pueden votar en persona debido a una enfermedad, discapacidad física, hospitalización, encarcelamiento o viaje fuera
del Condado de Suffolk por motivos laborales o de negocios, estudios o vacaciones el día de la elección.
Las solicitudes deben recibirse antes del 14 de mayo de 2018 si la boleta se
envía por correo al votante o antes del 20 de mayo de 2019 si la boleta se
entrega personalmente al votante. Todas las boletas de votación en ausencia
deben ser recibidas por el Secretario del Distrito a más tardar a las 5:00 PM
del 21 de mayo de 2019. ¿PREGUNTAS? Llame al Secretario del Distrito al
631-323-2410 x101 de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Reach for the Stars — Enriquecimiento
STEM
IZQUIERDA: EXPLORANDO MÁQUINAS
SIMPLES y sus aplicaciones de palabras
reales: los estudiantes del nivel intermedio
1 y 2 se unieron a estudiantes más jóvenes
para construir y competir con los autos
“Pull-Back” de Lego explorando los conceptos de resistencia, fricción y energía potencial.

Aprendizaje en la primera infancia
DERECHO: El proceso y la estructura bien
desarrollados del programa Pre-K de Oysterponds para niños de 3 y 4 años incorporan
investigaciones recientes sobre alfabetización temprana, aprendizaje matemático,
científico y socio-emocional. Los niños
también se benefician de los recursos completos de la escuela, que incluyen instrucción de música y arte y educación física diaria.
Comprometidos con la comunidad / Habilidades para la vida
IZQUIERDA: Los estudiantes de Oysterponds están participando en un programa
piloto llamado "Chefs to Schools" a través
de Slow-Foods of East End. Ellos colaborarán con los chefs profesionales locales para
aprender a planificar, crear y presentar
comidas saludables utilizando alimentos de
origen local.
DESTACADOS DEL DISTRITO


El presupuesto propuesto refleja un aumento de presupuesto a presupuesto de .26% y un aumento de impuesto a impuesto de .98%, muy por debajo del límite impositivo exigido por el Estado de Nueva York.



Casi el 20% del presupuesto se destina a la matrícula para los estudiantes de 7º a 12º grado de Oysterponds que asisten a la Escuela Secundaria Greenport.



La Junta de Educación ha renegociado exitosamente un contrato de maestros rentable a partir de junio
de 2022.



¡Felicitaciones a Oysterponders Jacob Kahn, Valedictorian y Xavier Kahn, Salutatorian de la clase Greenport HS de 2019! El 75% de los estudiantes de Oysterponds que se gradúan esta primavera seguirán estudios superiores.
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Additional budget information including a detailed line item report, Town Assessor’s Report, NYS Report Card and
other disclosures can be found on the school website at www.oysterponds.org (under Business Office) and at the
Floyd Memorial Library.
En el sitio web de la escuela en www.oysterponds.org (bajo la Oficina de Negocios) y en la Biblioteca Floyd Memorial
se puede encontrar información adicional sobre el presupuesto, que incluye un informe detallado del ítem de línea, el
Informe del Asesor de la Ciudad, el Informe del Estado de Nueva York (NYS Report Card) y otras revelaciones.
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