
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

SE FIJÓ LA FECHA DE VOTACIÓN  
DEL PROYECTO DE CAPITAL PARA  
EL DÍA 19 DE MARZO
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. Nuestros edificios 
están anticuados, en mal estado y no cumplen con los estándares 
educativos actuales. 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.

Las respuestas a las preguntas frecuentes comienzan en la página 3.

 NUEVA FECHA DE VOTACIÓN 

 UNA INVERSIÓN INTELIGENTE 
Esta inversión es una decisión financiera sólida para toda  
la comunidad de Greenburgh.

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

Costo total: $114,6 millones 

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. 

  Vea la página 8 para obtener la información completa sobre la votación.  

  Aumenta el valor de las 
propiedades locales  

  Mejora el rendimiento 
estudiantil  

Costos  
operativos  

y de  
mantenimiento 

 reducidos

Mejoras en 
la eficiencia 
energética

Mayor expectación  
de la duración de  

los edificios

Las inversiones de capital en las escuelas han demostrado que:

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

EN EL GIMNASIO DE LA E.S WOODLANDS 

 Ahora es el momento de invertir en nuestras escuelas  
que están envejeciendo cada vez más. 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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 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. Los estudios han 
demostrado que los niños que asisten a programas preescolares 
públicos están mejor preparados para el kínder que los niños que 
no asisten. Sus destrezas de pre-alfabetización y matemáticas más 
avanzadas, les ayudan a avanzar en los primeros grados. Esto conduce 
a tasas de graduación más altas, un mayor logro académico general 
y una reducción de repetición de grado. Además, el ahorro de costos 
es considerable ya que las familias en el área de Greenburgh gastan 
aproximadamente $25,000 por año en cuidado infantil. 
 
 
 

• Ampliar las actividades extracurriculares y los programas después 
de la escuela para todas las edades. 

• Además, presenta una seguridad mejorada en los edificios nuevos y 
renovados, incluyendo entradas seguras al vestíbulo.

• 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.

• Proporciona espacios educativos al aire libre para aprovechar al 
máximo el entorno natural único del recinto de Warburg.

RESUMEN DEL PROYECTO DE CAPITAL DEL 2019  

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

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

Los espacios de aprendizaje del siglo XXI incluirán aulas completamente 
nuevas y modernas.

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, paradas  

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

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



3

N O T I C I A S  D E L  P R O Y E C T O  D E  C A P I T A L  D E L  2 0 1 9

RESUMEN DEL PROYECTO DE CAPITAL DEL 2019  

¿Por qué no solo renovar todos nuestros edificios 
existentes? 

Unir a nuestras escuelas en un solo recinto para obtener 
beneficios académicos, sociales y económicos ha sido una 
visión a largo plazo del distrito y el objetivo principal de 
este proyecto de capital desde su comienzo hasta nuestro 
actual referéndum. Realizar reparaciones en RJ Bailey y 
Highview no lograría nuestro objetivo de  consolidación,  
ni sería rentable.

El costo para hacer las reparaciones y mejoras requeridas 
a las escuelas existentes del distrito se estima en $79 
millones. El impacto fiscal de esas reparaciones constituiría 
un aumento estimado de $14.42* mensuales por cada 
$100,000 de evalúo de la propiedad. * Promedio de 15 años.

El Proyecto de Capital del 2019 ofrecería ahorros a largo 
plazo al invertir en edificios modernos, energéticamente 
eficientes y equipados con tecnología que tendrán costos  
de operación menores y una 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 lograr  
sus futuros objetivos en sus estudios universitarios y 
carreras en una comunidad cada vez más mundial.

A pesar del sincero esfuerzo de las administraciones 
pasadas, las propuestas de bonos no obtuvieron suficiente 
apoyo, y varias décadas de mantenimiento diferido han 
hecho que la inversión del 2019 sea necesaria. Estamos más 
allá de lo que los presupuestos anuales y las reservas de 
capital pequeñas pueden cubrir para abordar de manera 
significativa lo que debemos hacer para proporcionar 
entornos de aprendizaje óptimos para nuestros estudiantes.

¿Por qué es este proyecto necesario para 
Greenburgh ahora? 

Nuestro distrito cuenta con instalaciones diseñadas varias 
décadas atrás, desde 1929 hasta 1961cuando nuestra escuela 
secundaria fue construida, y ninguna de ellas cumple 
con las necesidades actuales de aprendizaje, enseñanza 
ni con las normas de seguridad. Lee F. Jackson tiene 59 
años, Highview tiene 63 años y RJ Bailey tiene 89 años. 
Estos edificios se están deteriorando y requieren mejoras y 
reparaciones grandes. Es hora de una inversión grande en 
nuestro distrito escolar público, para beneficiar a nuestros 
estudiantes y a la comunidad.

Preguntas
frecuentes  

continúa en la página 4 

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

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 Salas para las bandas y 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.

Características del Falcon (halcón)  
• Nuevo campo de césped y gradas.
• Pista nueva con campos de lanzamiento de bala y disco
• Campo deportivo multiuso de césped natural

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

La nueva escuela en el recinto unido tendrá alas separadas 
para los grados 3er a 5to y 6to a 8vo. 
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¿Cómo el proyecto de capital impactará mis impuestos? 

El Costo Mensual Promedio de los contribuyentes para el Proyecto de Capital del 2019 propuesto sería de $14 mensuales por cada 
$100,000 de evalúo de la propiedad. Esto se basa en un promedio estimado de 30 años. Por ejemplo, si su vivienda está valorada en 
$100,000, entonces el impacto fiscal se estima en $168 por año o $14 por mes. Los siguientes son algunos ejemplos adicionales,  
basados en cifras redondas. 
 

 
        Valor estimado de la vivienda                    Impacto fiscal mensual estimado                  Impacto fiscal anual estimado  

  $300,000 $42  $504
  $500,000 $70 $840
  $650,000 $91 $1,092
  $800,000 $112 $1,344

Para estimar su propio impacto fiscal, utilice la aplicación de la calculadora del sitio web: www.GreenburghCSD.org/2019CapitalProject 

 PREGUNTAS FRECUENTES      desde la página 3  

A continuación, podrá ver algunos de los problemas que nuestros estudiantes, maestros 
y personal han experimentado debido a nuestros sistemas deficientes y las condiciones 
degradadas de nuestros edificios en general desde diciembre del 2016 hasta diciembre  
del 2018. 

• Persistente: Cada invierno, las temperaturas de los edificios fluctúan enormemente 
(algunos salones oscilan entre los 50 y los 90 grados el mismo día) debido a los sistemas 
de calefacción obsoletos que ya no funcionan correctamente a pesar de las reparaciones 
constantes.  

• Persistente: los problemas de control de la temperatura persisten en los meses más 
cálidos, por ejemplo, las temperaturas superan los 80 grados durante varios días 
escolares, debido a fallas en las unidades de aire acondicionado y ventanas ineficientes. 

• Noviembre de 2018: la oxidación causó que un tubo ascendente de agua fría explotara 
en el tercer piso de RJ Bailey, lo que provocó una gran inundación que requirió la 
evacuación de los estudiantes y a una necesaria descontaminación de asbesto.

• Octubre de 2018: se tuvo que reemplazar el sistema de iluminación en el gimnasio de 
Highview que no cumplía con las normas requeridas. 

• Agosto de 2018: en la Lee F. Jackson se descubrió una tubería de agua con fugas que 
estaba ocasionando un aumento en las facturas de agua.

• Marzo de 2018: en la Highview, un tanque de almacenamiento podrido liberó agua en 
el cuarto de calderas. 

• Febrero de 2018: en la Lee F. Jackson se requirió reemplazar los depósitos de expansión 
debido a los problemas de presión persistentes.

• Diciembre de 2017: varios días sin calefacción en la RJ Bailey.
• Agosto de 2017: en el gimnasio de la RJ Bailey se cayó una lámpara y tuvo que ser 

reemplazada.
• Mayo de 2017: el baño de mujeres en la RJ Bailey se cerró debido a que se rompió una 

línea de desechos. 
• Diciembre de 2016: en la Lee F. Jackson el fallo del motor del ventilador obsoleto causó 

la pérdida de calefacción.
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En comparación a otros distritos...

Pelham: $114,420,000

Scarsdale: $83,000,000

Tarrytown: $86,581,138

New Rochelle: $110,000,000

Valhalla: $41,800,000

Blind Brook-Rye: $85,400,000

Mt. Vernon: $300,000,000

White Plains: $217,000,000

¿Cuánto ha invertido Greenburgh en proyectos de capital en comparación con los distritos vecinos? 

Una comparación de las inversiones en proyectos de capital de los distritos vecinos muestra que Greenburgh ha gastado 
considerablemente menos que otros en edificios que tienen aproximadamente la misma edad que los de Greenburgh.  
La financiación del proyecto de capital de nuestro distrito en los últimos 20 años ha sido ...

FECHA  CANTIDAD 

Mayo del 2000     $1,900,000

Septiembre del 2000     $238,000

Mayo del 2006     $600,000

2008     $590,700

Mayo del 2016     $700,000

TOTAL     $4,028,700

continúa en la página 6 

* En algunos casos, como New Rochelle, las inversiones anteriores por distrito se realizaron en los últimos 4 a 10 años.

Inversiones de capital en los últimos 20 años *
Proyectos de bonos y presupuestos 

y reservas anuales
(Excluye las reparaciones de B&G)

$ 19 M 
por edif. $ 12 M 

por edif.

$ 18 M 
por edif.
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¿Cuándo comenzaría la construcción si se aprueba  
el bono?

El proyecto estará sujeto a una cuidadosa planificación antes 
de su inicio. Luego, se administrará por etapas para minimizar 
las interrupciones para los estudiantes y el personal, a fin de 
garantizar entornos de aprendizaje óptimos y los más altos 
estándares de seguridad. También se tomarán medidas para 
reducir cualquier posible interrupción que la construcción 
pueda provocar a la comunidad. De hecho, se establecerán 
estrictos controles de ingeniería, alineados con las regulaciones 
del Departamento de Educación del Estado. Las áreas de 
construcción estarán acordonadas previniendo el acceso de 
estudiantes y personal en todo momento. Aquí hay un desglose 
básico de la programación tal como está diseñado actualmente:

VOTACIÓN PÚBLICA: 19 de marzo de 2019  

Nuevo campo de césped y pista de la escuela secundaria 

Fecha de inicio: Febrero de 2020 
Finalización: Verano de 2021

Nueva escuela de 3er a 8vo 

Fecha de inicio: Marzo de 2021  
Ocupación: Otoño de 2023

Adiciones y renovaciones de Lee F. Jackson 

Fecha de inicio: Marzo de 2021 
Ocupación: Otoño de 2022

¿Cuánto tráfico y ruido de construcción habrá?

Según nuestro calendario de construcción por etapas,  
los trabajadores de la construcción llegarían a los sitios 
designados aproximadamente a las 7:00 a.m. y se irán a  
las 3:30 p.m. aproximadamente. Esto se hará a propósito para 
limitar el impacto de la construcción y los vehículos de los 
trabajadores durante las horas pico de tráfico. Las entregas se 
programarán fuera del horario escolar de llegada y salida. 

En relación con esto, se establecerán medidas de limpieza de  
las ruedas de los vehículos en los puntos de acceso para 
minimizar el rastro de suciedad en las calles del vecindario. 
En caso en que la eliminación de materiales peligrosos sea 
necesaria, se completará bajo el estricto cumplimiento de todas 
las regulaciones y con el requerido monitoreo de terceros.

El ruido máximo de la construcción se produciría durante  
las instalaciones de la cimentación y el acero estructural para 
el nuevo edificio de 3er a 8vo y la adición de la Lee F. Jackson. El 
nuevo edificio de 3er a 8vo estará a más de 700 pies de distancia de 
la línea de propiedades hacia el sur del recinto, y está protegido 
por los árboles existentes al sur de Pat Capone Road. La adición 
en la Lee F. Jackson está prevista para el lado sur del edificio. 
Estos detalles ayudarán a reducir el ruido. 

Para minimizar las interrupciones, las operaciones de 
construcción no producirán un ruido superior a 60 dba en 
espacios donde se enseña a los estudiantes. 60 dba se registra 
como: conversaciones en un restaurante u oficina, música de 
fondo; el sonido que hace una unidad de aire acondicionado a 
100 pies de distancia y que está clasificada como “relativamente 
silenciosa” según los estándares aceptados de la industria.  

¿Cuál será el impacto ambiental de este plan?

Como con cualquier proyecto de esta magnitud, algunas 
perturbaciones del entorno natural son inevitables. Sin embargo, 
se tomarán los pasos necesarios para la reducción óptima de estas 
perturbaciones. Habrá impactos a corto plazo de la perturbación 
del suelo. 

Se tomarán medidas para minimizar las áreas de construcción y 
proteger los bosques adyacentes, y para evitar, en la medida de 
lo posible, los impactos a largo plazo de la remoción de árboles 
y la pérdida de hábitat. Cabe señalar que no se sabe que existan 
especies de plantas protegidas en el sitio, ni tampoco se conocen 
hábitats de especies silvestres protegidas o únicas. Evitaremos 
impactar los recursos hídricos implementando un plan integral 
de manejo de aguas pluviales que no agregue derrames y que 
cumpla con las regulaciones estatales de calidad del agua. 
Finalmente, el tráfico y el ruido de los equipos relacionados con  
la construcción se minimizarán mediante un manejo eficiente 
de las operaciones de construcción. El Estudio de Impacto 
Ambiental completo, así como la Declaración de los Resultados de 
la New York State Environmental Quality Review Act (SEQRA) se 
encuentran disponibles en el sitio web del distrito. 

¿Cuáles son los beneficios de tener el programa de 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. La renovada y ampliada Escuela Primaria Lee F. Jackson 
tendría un amplio espacio para prestar servicios desde preescolar 
hasta el 2do grado, haciendo posible que todas las familias de 
Greenburgh sean elegibles para matricular a sus niños en 
preescolar de tiempo completo. El Consejo de Cuidado Infantil 
de Westchester estima que el costo promedio anual de cuidado 
de niños en edad preescolar en el condado de Westchester es de 
$16,000. Algunos padres de nuestro distrito que realmente pagan 
el cuidado infantil anual, nos han dicho  que ese número en 
realidad es mucho más alto, aproximadamente $25,000 en muchos 
casos. Además, el Proyecto de Capital del 2019 apoyaría el bienestar 
social y emocional de los estudiantes al minimizar el número de 
transiciones que atraviesan durante sus carreras académicas. 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.

  PREGUNTAS FRECUENTES       desde la página 5  



7

N O T I C I A S  D E L  P R O Y E C T O  D E  C A P I T A L  D E L  2 0 1 9

¿Por qué se necesita esto? ¿No está disminuyendo nuestra 
matricula?

Cuando un distrito escolar propone un proyecto de capital como 
este, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York 
requiere un estudio demográfico que incluya proyecciones de 
matrícula para los próximos diez años. Como parte del proceso 
del Proyecto de Capital del 2019, Greenburgh contrató a un 
consultor externo que se especializa en estos estudios. El estudio 
indicó que se espera que la matricula se mantenga relativamente 
estable y aumente en los próximos años. Se proyecta que la 
matrícula (PK-12) aumente a 2,071 estudiantes en menos de 
10 años después del bono (2027). Los resultados completos de 
este estudio están disponibles por solicitud a través del distrito 
escribiendo a emailingfaq@greenburghcsd.org.

¿Los contribuyentes serán responsables de costos adicionales más allá de los que resulten del proyecto propuesto 
de $114.6 millones? 

El impacto fiscal incurrido por el costo del proyecto de $114.6 millones NO AUMENTARÁ para los contribuyentes. El monto del bono 
se ha establecido en base a todas las consideraciones, incluyendo los aumentos en las tasas de interés, seguros, mobiliario y equipo,  
y otros costos adicionales. De hecho, el aumento anticipado de las tasas de interés y los costos crecientes de construcción han sido  
unos de los motivadores claves para impulsar este proyecto de capital ahora, en lugar de trabajar para abordar las necesidades de 
nuestro distrito de forma parcial o con otra propuesta de bonos en el futuro.

continúa en la página 8 

Se publica la 
licitación 

Revisión 
del proyecto

SED
(4 meses)

Diseño 
del arquitecto

(de 7 a 12 meses)

El 
contratista 
presenta la 

oferta al 
distrito

Inicio de 
la construcción
Marzo del 2021

SE APRUEBA EL 
BONO 

19/03/2019

Departamento de 
Educación del Estado 

(SED) Resumen 
del proceso de trabajo

COSTO REAL 
Las estimaciones se concilian 
24 meses después de la 
aprobación de los votantes en 
base a las licitaciones reales.

Licitador 
calificado que 

ofrezca el precio 
más bajo

21 de febrero

Contratista

PRINCIPIO
$114.6 M

FINAL
$114.6M
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INFORMACIÓN SOBRE  
LA VOTACIÓN  
¿Cuándo y dónde puedo votar? 
Martes, 19 de marzo  
de 7 a.m. a 9 p.m. 
En el 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. Los inquilinos y los propietarios 
de viviendas son elegibles para votar.

¿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. 10601.

¿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.

¿Qué impacto tendrá la consolidación en un solo recinto sobre  
los resultados de los estudiantes?
Los entornos de aprendizaje en un recinto único tienen beneficios tanto 
académicos como sociales para los estudiantes, incluyendo menos transiciones, 
que se ha demostrado que mejoran el rendimiento de los estudiantes. 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 y administrativo 
puede trabajar de manera más eficiente y la reducción en los costos operativos 
de los edificios se puede invertir en programas.

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

Este proyecto de capital no se trata solo de abordar el aspecto de los edificios; 
también creará ambientes de aprendizaje positivos. ¡Las investigaciones 
confirman que los entornos de aprendizaje son importantes! Todos y cada uno 
de los elementos de diseño del Proyecto de Capital del 2019 se consideraron 
desde el punto de vista de crear espacios de aprendizaje óptimos. Un artículo 
del 2015 en la revista Building and Environment Journal, titulado “El impacto 
del diseño del aula en el aprendizaje de los alumnos: resultados finales de un 
análisis holístico de niveles múltiples ”, entre sus hallazgos, informaron que 
el uso de servicios energéticos eficientes de calefacción, aire acondicionado y 
ventilación aumenta la velocidad en las tareas de los estudiantes y conducen a 
mejores calificaciones en los exámenes; y que un diseño acústico adecuado tiene  
efectos directos sobre la inteligibilidad verbal y la comprensión de los 
estudiantes. Otro estudio realizado por la Universidad de Cornell en el 2016, 
establece que el 70% de la variación del rendimiento estudiantil en  
las pruebas estandarizadas del Estado de Nueva York se puede predecir 
según las evaluaciones de la condición del edificio. Para estos estudios e 
investigaciones adicionales, visite www.greenburghcsd.org/bondresearch.

¿La comunidad podrá utilizar las nuevas instalaciones?
¡Sí! Este plan ofrece algo para todos. Los entusiastas del deporte amarán  
la nueva pista y el campo de atletismo. También habrá 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.

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