May 30, 2020
Dear Community Members,

Wow! I am continually impressed and grateful for your demonstrated interest in our school community!
This past week, we were able to provide ZOOM presentations on the proposed Tennis Court and
Generator Project, as well as speak to the savings and environmental impact of the Energy Performance
Contract. We had super turnouts with over thirty-eight participants, and I fielded just as many calls and
emails from community members who couldn’t be there “in person.” Your questions concerning these
projects are truly reflective of a caring community. For those who were unable to attend, I hope the
following information is helpful:
•

•
•
•
•
•
•

The district is proposing a $1,732,919 project to renovate the existing tennis court site. This would
include:
o 4 dual tennis/pickleball courts
o Futsal court with linings for shuffleboard, four square and the possibility of an ice rink
(weather permitting)
o 10 additional parking spots to address visitor needs
o LED Lighting
o A whole school emergency generator
This new project replaces the original complex that was built in 1972.
In 1993, an architectural firm indicated that the courts were unplayable and in need of significant
reconstruction.
The EPC project will provide guaranteed yearly energy savings in excess of $150,000 and reduces
our carbon footprint by a staggering 30%.
Both projects are fully funded by the utilization of reserves. There is no impact on taxes.
Your positive vote provides us with a 10% (of project) state aide allowance to help in the
budgetary process.
We are presenting a budget that has a 0% increase in the tax levy.

There were many great questions and I urge you to visit our website to view the ZOOM meetings
recording for a “total picture.” Attached are all of the questions that were posed by community members
during the presentation. I have summarized and clarified responses to the questions.
Above all, please tell your friends and neighbors that if they have any questions about the 2020-2021
budget and/or election process to reach out to me. I am here to help!
My best regards,
Rich

30 de mayo de 2020

Estimados miembros de la comunidad:

¡Wow! ¡Estoy continuamente impresionado y agradecido por su interés demostrado en nuestra comunidad
escolar!

Esta semana, pudimos ofrecer presentaciones de ZOOM sobre la propuesta del proyecto de cancha de tenis y
generador, así como hablar sobre el ahorro y el impacto ambiental del contrato de rendimiento energético.
Tuvimos una gran asistencia con más de treinta y ocho participantes, y recibí la misma cantidad de llamadas y
correos electrónicos de miembros de la comunidad que no pudieron estar allí en persona. Sus preguntas sobre
estos proyectos son realmente un reflejo de una comunidad unida. Para aquellos que no pudieron asistir,
espero que la siguiente información sea útil:
• El distrito propone un proyecto de $ 1,732,919 para renovar el sitio existente de la cancha de tenis.
Esto incluiría:
o 4 canchas dobles de tenis / pickleball
o Cancha de fútbol sala con forros para tejo, cuatro cuadrados y la posibilidad de una pista de
hielo (si el clima lo permite)
o 10 lugares de estacionamiento adicionales para satisfacer las necesidades de los visitantes
o luces LED
o Un generador de emergencia escolar completo
• Este nuevo proyecto reemplaza el complejo original que fue construido en 1972.
• En 1993, una compañía de arquitectos indicó que las canchas no se podían jugar y necesitaban una
reconstrucción significativa.
• El proyecto EPC proporcionará ahorros de energía anuales garantizados superiores a $ 150,000 y
reducirá nuestra huella de carbono en un asombroso 30%.
• Ambos proyectos están totalmente financiados por la utilización de reservas. No hay impacto en los
impuestos.
• Su voto positivo nos daría 10% de fondos adicionales de ayuda estatal (del proyecto) para ayudar en
el proceso presupuestario.
• Presentamos un presupuesto que tiene un aumento del 0% en la recaudación de impuestos.

Hubo muchas preguntas excelentes y les pido que visite nuestro sitio web para ver la grabación de las
reuniones de ZOOM para tener una mejor idea. Se adjuntan todas las preguntas que hicieron los miembros de
la comunidad durante la presentación. He resumido y aclarado las respuestas a las preguntas.

Sobre todo, dígales a sus amigos y vecinos que si tienen alguna pregunta sobre el presupuesto 2020-2021 y / o
el proceso electoral para comunicarse conmigo. Estoy aquí para ayudar!
Mis mejores deseos,
Rich

