
NOTICIAS DEL PROYECTO DE CAPITAL DEL 2019

D I S T R I T O  E S C O L A R  C E N T R A L  D E  G R E E N B U R G H

UNIDOS SOMOS MEJORES

EL 19 DE MARZO LOS RESIDENTES  
DE GREENBURGH PARTICIPARÁN EN  
LA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE 
CAPITAL DEL 2019  
El Distrito Escolar Central de Greenburgh está proponiendo un proyecto 
de capital transformador, desarrollado con la asesoría de un Comité 
Asesor de Construcción muy diverso e impulsado por la comunidad,  
el cual se presentará ante los votantes el martes 19 de marzo del 2019 .  
El plan propone tener un  distrito unificado en el recinto de Warburg  
para todos los estudiantes de Greenburgh, desde preescolar hasta el 
grado 12, un modelo que ha demostrado ofrecer beneficios académicos, 
económicos y sociales.
Si se aprueba, este plan se encargará de las reparaciones y al mismo 
tiempo creará entornos óptimos para el aprendizaje y la enseñanza que 
sean saludables, seguros, eficientes energéticamente y sustentables.   
El proyecto de capital permitirá: 
• Renovar y expandir la Escuela Primaria Lee F. Jackson para brindar 

servicios a los estudiantes desde preescolar hasta el segundo grado.
• Que todas las familias de Greenburgh sean elegibles para inscribir  

a sus hijos en el preescolar de día completo. * El costo promedio anual  
de cuidado infantil para niños  en edad preescolar en el Condado de 
Westchester es de $16,000. * Child Care Council of Westchester, Inc.

• Construir una escuela nueva para estudiantes desde 3er a 8vo grado, con 
alas y entradas separadas para los grados 3er a 5to y 6to a 8vo. 

• Transformar Woodlands en una verdadera escuela secundaria con  
las actualizaciones necesarias priorizadas en los presupuestos anuales.

• Reducir la cantidad de transiciones por las que pasan los estudiantes, 
moviéndose de una escuela a otra cada dos años. Los estudios han 
demostrado que hacer menos transiciones mejora el rendimiento  
de los estudiantes. 

Para obtener más información, visite www.GreenburghCSD.org/2019CapitalProject

Costo total: $114.600.000

Impacto al contribuyente: $14 mensuales 
por cada $100,000 de evalúo de la propiedad
Las cifras del impacto fiscal se basan en un promedio estimado de 30 años. 

MARTES  
19 DE MARZO 
DE 7 A.M. A 9 P.M. 

La Escuela Primaria Jackson será renovada y ampliada para ofrecer grados 
desde Prescolar hasta el 2do grado. 

La nueva escuela en el recinto unido tendrá alas separadas para los grados  
3er a 5to y 6to a 8vo. 

      Vea la página 4 para obtener la información completa sobre la votación.

 PUNTOS DE ORGULLO 

“Este plan se dirige al envejecimiento de nuestros edificios 
y su estado actual de deterioro; y da lugar a la creación de 

espacios de aprendizaje modernos. Al aprobar presupuestos 
fiscalmente moderados, el Distrito ha mantenido programas 
educativos sobresalientes. Ahora es el momento de invertir 
en nuestras instalaciones para así reducir la migración de 

estudiantes, mejorar los espacios recreativos de la comunidad 
y mantener los valores fuertes de las propiedades”. 

Dra. Tahira Dupree Chase 
Superintendente del Distrito Escolar Central de Greenburgh 

 1 de 9 
distritos en los 

EE.UU. ofrecen un 
programa de diploma 

de Bachillerato 
Internacional  

de K a 12 

 96%     
índice de 

graduación del 
2018  

 90% 
 de los 

graduados 
 van a la 

universidad 

  Programa de 
aprendizaje 

avanzado básico  
  Programas de 
honores de la 

escuela secundaria  

 K-12 
 

Programa de  
chino mandarín 



2

D I S T R I T O  E S C O L A R  C E N T R A L  D E  G R E E N B U R G H

UNA INVERSIÓN INTELIGENTE  
Esta inversión es una decisión financiera sólida para toda la comunidad  
de Greenburgh. Se ha demostrado que las inversiones de capital en las 
escuelas mejoran el rendimiento estudiantil y aumentan los valores de  
las propiedades locales.

• Nuestros edificios están desactualizados y en mal estado.

• Reparar nuestros edificios costaría $79 millones y todavía así  
no cumplirían con los estándares educativos actuales.

El Plan de Capital del 2019 ofrece beneficios económicos, que incluye:

• una disminución de los costos operativos,
• mejoras en la eficiencia energética,
• mayor expectación de la duración de los edificios, y
• una reducción en los costos de mantenimiento.

Este plan incorpora más actividades extracurriculares y programas después 
de las horas de clase para todas las edades. Además, presenta una seguridad 
mejorada en los edificios nuevos y renovados, incluyendo entradas seguras 
al vestíbulo.

Escuela Primaria Lee F. Jackson  
(Prescolar hasta el 2do Grado) 

• Entrada nueva con mayor seguridad.
• 20 aulas nuevas, incluyendo una aula dedicada  

a la enseñanza de idiomas (World Language) 
• Cafetería renovada
• Ascensor nuevo y actualizaciones a los sistemas, 

accesorios, mobiliarios y acabados de los edificios.
• Áreas para dejar y recoger estudiantes y paradas  

de autobuses por separado; y estacionamiento.
• Repavimentación de las vías existentes y las zonas  

de estacionamiento.
• Nueva calzada y estanque de manejo de aguas 

pluviales.

Escuela nueva (3er a 8vo grado) 
• Comunidades de aprendizaje separadas para: 3er a 

5to grado y 6to a 8vo grado con entradas seguras.
• Áreas para dejar y recoger estudiantes y 

paradas de autobuses por separado; y 
estacionamiento compartido.

• Aulas modernas y laboratorios de 
STEAM, Matemáticas y de producción.

• Centro de multimedia y espacios flexibles 
de aprendizaje.

• Ala de música y actuación 
 o Auditorio de 550 asientos
 o Aulas de música en general.
 o Banda y salas de música coral.
• Salón comunal y espacios grandes de 

reunión de uso flexible.
• Salas de planificación docente.
• Aulas de educación especial, y espacios de recursos 

y apoyo.
• Patios de juego y jardines en la azotea en la escuela 

primaria.
• Estanque de manejo de aguas pluviales, retención 

de aguas pluviales.
Todo diseñado para preservar el espacio verde y 
minimizar el desmonte de tierras.

RESUMEN DEL PROYECTO DE CAPITAL DEL 2019  

Nuestros edificios están 
desactualizados, en mal 
estado y no cumplen con 
los estándares educativos 
actuales.  
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RESUMEN DEL PROYECTO DE CAPITAL DEL 2019  

Características del Falcon (halcón)  
• Nuevo estadio deportivo con campo 

de césped y graderías nuevas.
• Pista nueva con campos de 

lanzamiento de bala y disco.
• Campo deportivo multiuso de  

césped natural.

1.	 ¿Por	qué	no	renovar	todos	nuestros	edificios	existentes?	
 Costaría aproximadamente $79 millones simplemente hacer las 

reparaciones necesarias para que las escuelas existentes del distrito 
cumplan con los códigos básicos de seguridad y de construcción. Este 
plan ofrece ahorros a largo plazo al invertir en edificios modernos, 
energéticamente eficientes y equipados con tecnología que tendrán 
costos de operación menores y mayor longevidad. Además este 
Proyecto de Capital del 2019 crea espacios de aprendizaje del siglo 
XXI que fomentan el aprendizaje práctico y preparan a nuestros 
estudiantes para futuras carreras. También incluirá la creación de 
espacios de aprendizaje dedicados para apoyar nuestros programas 
existentes de STEAM y de idiomas “World Language”.

2. ¿Qué pasará con las escuelas primarias Richard J. Bailey y 
Highview?	  

 Las escuelas primarias Richard J. Bailey y Highview se cerrarán y 
venderán. Los ingresos de las ventas compensarán los costos de  
las reparaciones prioritarias para la Escuela Secundaria Woodlands.

 En paralelo con el Proyecto de Capital del 2019, el Distrito Escolar 
Central de Greenburgh impulsará un Contrato de Rendimiento 
Energético para desarrollar e implementar mejoras de capital 
relacionadas con la energía en la Escuela Secundaria Woodlands 
y la Escuela Primaria Jackson sin tener un impacto para los 
contribuyentes. 

3.	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	de	tener	el	programa	preescolar	en	 
la	Escuela	Primaria	Lee	F.	Jackson?	

 Por primera vez nuestro distrito podrá ofrecer un programa preescolar 
de tiempo completo, un programa que actualmente no está disponible 
para algunas familias del área debido a la falta de espacio. El modelo 
de un recinto unificado brindaría un buen comienzo para nuestros 
estudiantes más jóvenes en un entorno seguro y amplio que propicie 
el aprendizaje.

4.	 ¿La	comunidad	podrá	utilizar	las	nuevas	instalaciones?	 
 ¡Sí! Los entusiastas del deporte amarán la nueva pista y el campo 

de atletismo. Se agregarán áreas de juego al aire libre y espacios 
educativos para todas las edades. Como parte del diseño de la escuela 
nueva, habrá disponible un nuevo auditorio con capacidad para 550 
personas y una sala comunitaria y multiusos para el uso de clubes y 
asociaciones locales. 

5. ¿Cómo será el impacto en los resultados de los estudiantes 
después	de	la	consolidación	en	un	solo	recinto?

 Actualmente, los estudiantes hacen una transición cinco veces 
durante su carrera académica en las escuelas de Greenburgh; el 
Proyecto de Capital del 2019 apoyaría el bienestar académico, 
social y emocional de los estudiantes al minimizar el número de 
transiciones. Se pueden cultivar relaciones más sólidas y duraderas 
entre los estudiantes y maestros; y la participación de la familia y los 
índices de asistencia aumentarían –ambos factores pueden mejorar 
el rendimiento académico. Incluso, la seguridad y protección se 
pueden mejorar cuando los estudiantes sienten un mayor sentido de 
conectividad y pertenencia. Finalmente, el personal docente  

Preguntas 
frecuentes  

 continúa en la página 4 

Los programas STEAM y de idiomas (World Language) 
tendrán aulas exclusivas.

Los estudiantes más jóvenes y los mayores tendrán 
entradas separadas en la nueva escuela de 3er a 8vo grado.
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y administrativo pueden trabajar de manera más eficiente y  
la reducción en los costos operativos de los edificios se puede 
invertir en programas.

6. ¿Es sensato tener los grados 3er a 8vo	en	el	mismo	edificio?	
 Los estudiantes de 3er a 5to grado y de 6to a 8vo grado tendrán sus 

propias Comunidades de Aprendizaje separadas dentro del 
nuevo edificio. Las dos áreas indicadas tendrán entradas, áreas 
de recepción, áreas para dejar/recoger estudiantes y paradas 
de autobuses designadas y seguras, así como sus propias 
cafeterías y gimnasios. 

7. ¿Cómo las instalaciones nuevas y renovadas mejorarán  
el	rendimiento	de	los	estudiantes?	

 Múltiples estudios han demostrado que la condición de 
los edificios afecta el rendimiento de los estudiantes. Por 
ejemplo, los servicios energéticos eficientes (calefacción, aire 
acondicionado y ventilación) aumentan la rapidez con la que 
los estudiantes realizan las tareas y esto da lugar a mejores 
calificaciones en los exámenes. Un diseño y ejecución acústica 
adecuada tienen efectos directos sobre la inteligibilidad verbal 
y la comprensión de los alumnos. De hecho, todos y cada uno 
de los elementos de diseño de este proyecto se han considerado 
bajo el objetivo de crear espacios para un aprendizaje óptimo.

PREGUNTAS FRECUENTES   desde la página 3  

Para obtener más información, visite www.GreenburghCSD.org/2019CapitalProject

INFORMACIÓN SOBRE  
LA VOTACIÓN  
¿Cuándo	y	dónde	puedo	votar?	

El martes 19 de marzo 
de 7 a.m. a 9 p.m. 
Gimnasio de la E.S. Woodlands 
475 W. Hartsdale Ave.  
¿Quién	puede	votar?	
Usted puede votar si tiene 18 años o más, es ciudadano de  
los EE.UU., es residente del distrito durante al menos 30 días y  
es un votante registrado.

¿Cómo	me	registro?	
Puede registrarse con el Secretario del Distrito en las oficinas de  
la Junta de Educación: 475 W. Hartsdale Ave., Hartsdale, N.Y. 10530. 
Puede comunicarse con el/la secretario(a) llamando al 914-761-6000, 
ext. 3114. También puede registrarse en la Junta de Elecciones del 
Condado de Westchester: 25 Quarropas St., White Plains, N.Y. 10691.

¿Cómo	solicito	una	boleta	de	votación	en	ausencia?	
Puede presentar su solicitud en persona en la Oficina del Secretario 
del Distrito en la dirección 475 W. Hartsdale Ave., Hartsdale, N.Y. 
o descargar una solicitud visitando www.greenburghcsd.org/
GreenburghVoter. Las solicitudes de boleta de votación en ausencia 
deben ser recibidas por el Secretario del Distrito al menos siete días 
antes de la fecha de la votación si la boleta se debe enviar por correo 
al votante, o el día anterior a la fecha de la votación, si la boleta se 
entrega personalmente al votante.

Un estudio realizado por la Universidad de Cornell 
sobre los entornos en las escuelas intermedias de  
la ciudad de Nueva York establece que:  
“El 70% de la variación del rendimiento de los estudiantes en las 
pruebas estandarizadas del estado de Nueva York se puede predecir 
en función de las encuestas sobre las condiciones de los edificios”.

Un estudio de la Universidad de Princeton sobre los 
impactos de los bonos en los precios de la vivienda 
establece que: 
“La aprobación de una medida de bonos hace que los precios de las 
vivienda en el distrito aumenten en aproximadamente un 6 por 
ciento. Este efecto persiste durante al menos una década”. 

Visite www.greenburghcsd.org/bondresearch para obtener 
los estudios e investigaciones adicionales que sirvieron de 
información durante la iniciativa de este proyecto de capital. 

Por favor, asista a una de las sesiones de  
información pública:  

• El 29 de enero, 7 p.m. en la Biblioteca Pública de Greenburgh

• El 31 de enero, 7 p.m. en la Escuela Primaria Highview 

• El 7 de febrero, 7 p.m. en el Centro Comunitario Theodore D. Young 


