
Queridos Residentes De 
Greenburgh:
El Distrito Escolar Central de Greenburgh, al igual que los 
distritos escolares de todo el país y el mundo, ha enfrentado 
el período más desafiante de su historia, uno que comenzó 
con el cierre de nuestras escuelas en Marzo de 2020 y, con 
suerte, ha terminado con el lento regreso a la normalidad 
esta primavera y otoño.  

Agradecemos a nuestros padres por su increíble paciencia, 
y damos crédito a nuestros estudiantes y personal por 
soportar tan bien como lo hicieron bajo un modelo de 
aprendizaje híbrido con sus propios desafíos únicos.
A pesar de muchos obstáculos, nos hemos seguido reuniendo, 
tanto como Administración como como Junta de Educación, 
para revisar meticulosamente nuestros gastos e ingresos con 
el fin de mejorar los resultados de los estudiantes y mantener 
nuestra misión. (Continúa en la Página 2)
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FALCONERTHE

EDICIÓN DEL PRESUPUESTO ESCOLAR 

Vea Las Presentaciones del Presupuesto de la Junta de Educación en Board of Education en Optimum 
Canal 77 o FIOS Canal 33 o visite www.greenburghcsd.org para videos a pedido relacionado 
on demand. Por favor envíe cualquier pregunta sobre el presupuesto por correo electrónico a 
budget202122@greenburghcsd.org.

La Votación Del Presupuesto Anual y La Votación De Las Elecciones De La Junta 
Escolar Se Llevarán A Cabo En Persona El Martes 18 de Mayo de 7 a.m. a 9 p.m.
Calificaciones de los Votantes: Para ser elegible para votar en cualquier elección, votación presupuestaria o referéndum 
del Distrito Escolar Central de Greenburgh, los residentes del Distrito deben tener al menos 18 años de edad, ser ciudadano 
de los Estados Unidos, residente del Distrito Escolar Central de Greenburgh durante al menos 30 días antes a la fecha de la 
votación y registrado para votar.
Registro de Votantes: Los residentes deben estar registrados para las elecciones generales o las elecciones escolares. 
Cualquier persona que resida en el Distrito Escolar Central de Greenburgh y esté registrada en la Junta Electoral del Condado 
de Westchester para votar en nuestro Distrito no necesita registrarse por separado con el Distrito Escolar.
Si no está registrado para votar, puede registrarse de una de las siguientes maneras:
1. Regístrese en la Junta Electoral del Condado de Westchester utilizando el Formulario de registro de votantes del estado de 
Nueva York que se puede encontrar en la sección de formularios de esta página. Devuelva el formulario completo a la Junta 
Electoral en 25 Quarropas Street, White Plains, NY 10601
2. Presente una solicitud en línea ante el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
3. Regístrese con la Secretaria del Distrito Escolar Central de Greenburgh con cita previa: el último día para registrarse para 
votar es el 13 de Mayo de 2021.
Escuela Secundaria Woodlands , 475 W. Hartsdale Avenue, Hartsdale, NY 10530
Votaciones Ausentes: La secretaria de distrito debe recibir las boletas de voto ausente antes de las 5:00 p.m. el día de la 
votación.
Logar Para Votar: Gimnasio de la Escuela Secundaria Woodlands, 475 W. Hartsdale Avenue., Hartsdale, NY 10530
Polling Place: Woodlands Middle/High School Gym, 475 W. Hartsdale Avenue., Hartsdale, NY 10530
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Nuestro trabajo ha sido un desafío, pero creemos hemos 
escuchado responsablemente las necesidades de nuestro 
Distrito y los sentimientos de la comunidad.Con su ayuda, 
nuestro trabajo comenzará de inmediato con reparaciones 
muy necesarias en el edificio principal del Programa de 
Primera Infancia (ECP) que garantizará que los estudiantes 
puedan regresar de manera segura a sus salónes de clases 
para el otoño, siempre y cuando los números actuales de 
COVID-19 permanezcan estables.
Ese trabajo inicial será seguido por una serie de mejoras de 
la Fase I de la Construcción Capital en todos los edificios 
escolares que harán que nuestras estructuras sean seguras, 
harán que los “sobres” de nuestros edificios cumplan 
con el código y cumplir con las regulaciones de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. Puede leer más sobre 
esas mejoras en este boletín.
En nombre de los niños del Distrito Escolar Central de 
Greenburgh, gracias por su apoyo durante un período de 
tiempo desafiante y sin precedentes. Le deseamos buen 
humor y la mejor salud.

Sinceramente,

(Continuado de la Página 1)
El presupuesto escolar propuesto para 2021/22, como se 
presenta en nuestro boletín de presupuesto anual, preserva 
nuestros programas de instrucción y ayuda a cumplir con 
los principios de nuestro plan estratégico de cinco años. 
El presupuesto refleja los objetivos principales del distrito 
escolar: reabrir completamente las escuelas de una manera 
segura y saludable para los estudiantes y el personal, y para 
abordar una gran cantidad de actualizaciones necesarias para 
mejorar nuestra infraestructura.
El 20 de Abril, la Junta de Educación del Distrito Escolar 
Central de Greenburgh adoptó un presupuesto de 
$77,459,519, que refleja la decisión de la Junta de reutilizar 
el dinero del Fondo de Capital del Distrito existente 
para financiar un plan largamente estudiado para mejorar 
la ventilación, la calefacción, el techo, las ventanas y 
reparaciones de ascensores como parte de un plan general 
de proyectos de capital. Debido a que esos fondos se 
reutilizaron y forman parte de presupuestos aprobados 
previamente, el aumento de la recaudación de impuestos 
propuesto para 2021/22 es $ 764,063, o 1,24% --- por debajo 
del límite de recaudación de impuestos exigido por el estado.
Además, a través de una planificación cuidadosa, el Distrito 
aprobará $ 5.9 millones adicionales en mejoras al Contrato 
de Rendimiento Energético. Estas mejoras se realizarán 
sin costo adicional para contribuyentes a largo plazo. La 
combinación de fuentes - el Contrato de Rendimiento 
Energético y el presupuesto existente - proporcionará a 
las escuelas de Greenburgh Central mejoras que se han 
retrasado durante décadas.
Los detalles del presupuesto se pueden encontrar en la 
página web del Distrito en “Presupuesto”. La votación del 
presupuesto y la fecha de elección de la Junta de Educación 
es el martes 18 de mayo de 2021 de 7 am a 9 pm en la 
Escuela Secundaria de Woodlands.

UNA CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 
EDUCACIÓN DEL GCSD Y SUPERINTENDENTE

2020/2021 2021/22 $ Cambio % Cambio
Propuesto Presupesto $71,159,739 $73,000,182 $1,840,443 2.59%

Reutilización del Fondo de 
Capital para la Construcción 

de la Fase 1
-- $4,459,337 $4,459,337

¡SIN 
IMPACTO DE 
IMPUESTOS!

TOTAL $71,159,739 $77,459,519 $6,299,780 --

Recaudación Fiscal $61,689,027 $62,453,090 $764,063 1.24%

Las tasas impositivas son estimaciones basadas en los datos de tasación más actuales disponibles de la ciudad de Greenburgh. Las tarifas finales pueden diferir y no se 
finalizan hasta el 1 de Junio de 2021.* La tasa impositiva propuesta para el año escolar 2021-22 representa un aumento de la tasa impositiva de $ .05. La recaudación de 
impuestos propuesto para 2021-22 está por debajo del límite de recaudación de impuestos fiscal impuesto por el estado de Nueva York. ** El dinero del Fondo de Capital 
Reutilizado NO TENDRÁ IMPACTO EN LA CARGA DE IMPUESTOS  ya que formaba parte de presupuestos aprobados anteriormente. 

Antoinette 
Darden-Cintron 
Presidente, Distrito 
Escolar de Greenburgh

Dr.  Tahira A. 
DuPree Chase 
Superintendente de Escuelas
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GRANDES GASTOS

2020/21 2021/22 $ Cambio % del Presupesto

Salarios y 
Benefi cios $49,773,208 $51,227,639 $1,454,431 70.17%

Transportación 
(menos salarios y 

BOCES)
$6,305,300 $6,638,251 $332,951 9.09%

Servicios BOCES $3,275,526 $3,333,808 $58,282 4.57%

Suministros,Equipo, 
Libros de texto $1,178,477 $1,395,136 $216,659 1.91%

Operaciones y 
Mantenimiento 

(Menos Salarios y 
BOCES)

$3,714,425 $3,536,261 ($178,164) 4.84%

Matrícula $1,654,400 $1,768,940 $114,540 2.42%

Contractual $3,131,928 $3,350,147 $218,219 4.59%

Servicio de Deuda $25,000 $25,000 -- 0.03%

Transferencias Entre 
Fondos $2,101,475 $1,725,000 ($376,475) 2.36%

TOTAL $71,159,739 $73,000,182 $1,840,443 100.00%

Transferencia de 
Capital Interfondo 

Reutilizada
-- $4,459,337 $4,459,337 ¡SIN IMPACTO 

DE IMPUESTOS!

TOTAL $71,159,739 $77,459,519 $6,299,780

Servicios de 
gestión de 
alimentos:
El Distrito se 
encuentra en el tercer 
año de un contrato de 
servicio de alimentos 
de cinco años, que se 
otorgó en Junio de 
2019.

Arrendamiento de 
fotocopiadoras:
El Distrito se unirá 
a los Contratos 
Compartidos 
del Condado de 
Westchester para 
servicios en el año 
escolar 2021-2022 
durante tres años.

Tenga en cuenta que el 
Presupesto del 2021-
2022 adoptado incluye 
contratos plurianuales 
que se han adjudicado 
mediante la Solicitud 
de Propuesta o el 
Proceso de Licitación.

Transportación:
La licitación de transporte se 
adjudicó en Mayo de 2019. Se 
estima que le costará al Distrito 
$6,404,251 en el año escolar 
2021/22. Se trata de una oferta de 
un año renovable hasta por otros 
tres años. Cualquier aumento 
futuro se basa en el índice de 
precios al consumidor del estado 
de Nueva York. 
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  CÓMO SE CALCULÓ EL RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

APOYO GENERAL

2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Junta de Educación $113,177 $125,715 $12,538 11.08%

Administración 
Central $1,770,403 $1,822,320 $51,917 2.93%

Operaciones y 
mantenimiento $5,394,197 $5,252,173 ($142,024) -2.63%

Tecnología $624,479 $645,837 $21,358 3.42%

Artículos especiales $1,293,752 $1,299,358 $5,606 0.43%

TOTAL $9,196,008 $9,145,403 ($50,605) (0.55%)

Esta sección del presupuesto apoya los servicios que ayudan en los programas educativos del Distrito. Incluye la 
Junta de Educación, el Secretario del Distrito y la Reunión Anual del Distrito, que es el voto del presupuesto. La 
Administración Central incluye la Ofi cina del Superintendente, Operaciones Comerciales, Auditoría, Tesorero y 
Auditorías. La Operación y Mantenimiento de Instalaciones incluye personal, servicios públicos, terrenos y costos 
de mantenimiento del edifi cio. El presupuesto de tecnología asignado aquí es para el procesamiento central de 
datos, que incluye fotocopiadoras en todo el distrito, acceso a Internet y programas de software que se necesitan 
para operar. Los elementos especiales incluyen servicios legales, información pública, administración de registros, 
cuotas de asociaciones escolares, juicios/reclamos, cambios en la tasación de impuestos a la propiedad y costos 
administrativos de BOCES.

Recaudación
de impuestos

del año anterior 
(Menos Cargos
del Condado)

Factor de
crecimiento
de la base
imponible 

(Proporcionado
por la Oficina de

Servicios de Impuestos
a la Propiedad)

PILOTs
Recibido en el año
escolar anterior 

(Pagos en lugar
de impuestos)

PILOTs
Recibido en
el Próximo
Año Escolar

Remanente
Disponible

del Año
Escolar

Anterior
 

Factor de
Crecimiento

de la Tasa
Admisible

(El Menor del 2%
o Índice de Precios

al Consumidor)

Exclusión de
Dapital del

Año Anterior

Exclusión de
Capital en
el Próximo
Año Escolar

 

$61,689,027 $1.0089 $266,421 $405,652

1.0123 $281,793 $945,210 $37,825
Límite de

Recaudación
de Impuestos

$63,563,886

En Comparación con Nuestro Recaudación de
Impuestos de Fiscal Propuesto de  $62,453,090. 
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2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Administración $2,798,733 $2,788,550 ($10,183) -0.36%

Instrucción Regular $16,800,980 $17,691,011 $890,031 5.30%

Educación Especial $9,879,446 $9,959,829 $80,383 0.81%

Apoyo Educativo $1,858,452 $2,111,994 $253,542 13.64%

Personal del Alumno $4,267,292 $4,346,303 $79,011 1.85%

TOTAL $35,604,903 $36,897,687 $1,292,784 3.63%

INSTRUCCIÓN
El presupuesto de instrucción abarca los costos asociados con la Administración (Diectores y ofi cinas de 
directores), enseñanza, desarrollo profesional, escuela de verano, educación especial, bibliotecas escolares, 
Tecnología, la Registradora, Consejeros de Orientación, Rnfermeras y LPN, Servicios de Personal Estudiantil, 
Servicios del Trabajo Social, Atletismo y otros gastos.
El presupuesto de instrucción incluye la adición de un Especialista en Matemáticas, un Terapeuta Ocupacional, un 
Maestro de Ciencias de la Escuela Secundaria y un puesto de Secretaria. También se incluyen los ajustes salariales 
contractuales.
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LA TRANSPORTACIÓN

SERVICIO DE DEUDA Y TRANSFERENCIAS DE INTERFONDO

2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Transportación
del Distrito $350,250 $345,500 ($4,750) -1.4%

Transportación
por Contrato $6,087,200 $6,404,251 $317,051 5.21%

TOTAL $6,437,450 $6,749,751 $312,301 4.85%

La Transferencia de Capital Interfondo Reutilizado son fondos que fueron aprobados por los contribuyentes a 
través de presupuestos anteriores para ser colocados en el Fondo de Capital para varios proyectos. La Junta, por 
resolución, ha devuelto los fondos al Fondo General para ser “reutilizados” para el Capital Proyecto de construcción 
Fase I. Estos fondos son un traspaso con el propósito de recategorizar el uso de los fondos. Estos fondos de capital 
se colocarán en el saldo del fondo apropiado y se transferirán de nuevo al Fondo de Capital y NO TENDRÁ 
IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Notas de Anticipación 
de Impuestos $25,000 $25,000 -- 0.00%

Transferencias a 
Fondos Federales $425,000 $425,000 -- 0.00%

Transferencia al Fondo 
de Servicio de la Deuda $345,475 -- ($345,475) -100%

Transferencia a Fondo 
de Capital $1,331,000 $1,300,000 ($31,000) -2.3%

TOTAL $2,126,475 $1,750,000 ($376,475) -17.70%

Transferencia de 
Capital Interfondo 

Reutilizado
-- $4,459,337 $4,459,337 ¡SIN IMPACTO

DE IMPUESTOS!

TOTAL $2,126,475 $6,209,337 $4,082,862

La parte del presupuesto de Transporte Estudiantil 
proporciona transporte de educación regular y especial.
hacia y desde la escuela, actividades extraescolares, viajes 
deportivos, excursiones y transporte escolar privado/
parroquial.
El distrito proporciona transporte para todos los niños 
del distrito de prekínder y aquellos en los grados K-6 
que viven a más de media milla de la escuela. También 
se proporciona transporte para los estudiantes de los 
grados 7-12 que viven a más de una milla de la escuela
Greenburgh también transporta aproximadamente 

410 estudiantes a 52 escuelas privadas o parroquiales 
diferentes dentro de las 15 millas y a 19 escuelas 
especiales ubicadas dentro de las 50 millas del Distrito, 
como lo exige la ley.
Los materiales y suministros incluyen gasolina para 
autobuses. Los sueldos en esta línea presupuestaria 
incluyen el supervisor de transporte. Los aumentos 
se deben a un aumento en el transporte de escuelas 
privadas, reanudando el aprendizaje completo en 
persona y el aumento anticipado del CPI para los 
contratos de transporte.
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BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

Esta sección incluye benefi cios obligatorios como costos de jubilación, seguridad social, compensación para trabajadores y desempleo. 
Además, el Distrito está obligado por contrato a proporcionar benefi cios médicos, dentales, ópticos y de asistencia social sindical.
El Distrito paga en un sistema de jubilación del Estado de Nueva York para todos los empleados. El pago realizado se basa en el salario y, en 
algunos casos, en la fecha de contratación del empleado. La jubilación de empleados del estado de Nueva York cubre a todo el personal no 
docente, como Conserjes, Personal de Seguridad, Secretarias, Enfermeras y Asistentes. La jubilación de Maestros del estado de Nueva York 
cubre a todo el personal certifi cado, como Administradores, Consejeros de Orientación, Maestros y Asistentes de Enseñanza.

2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Jubilación $3,558,653 $3,793,531 $234,878 6.60%

Seguridad Social $2,447,106 $2,532,280 $85,174 3.48%

Compensación de 
Trabajadores $295,499 $294,200 ($1,299) -0.44%

Seguro de Vida $29,940 $29,500 ($440) -1.47%

Seguro de 
Desempleo $190,000 $190,000 -- 0%

Discapacidad $26,000 $27,500 $1,500 5.77%

Salud/Médico/ 
Dental $10,755,055 $11,097,680 $342,625 3.19%

Benefi cios de 
Bienestar Sindical $492,650 $492,650 -- 0%

TOTAL $17,794,903 $18,457,341 $662,438 3.72%

FUENTES DE INGRESOS
Las fuentes de ingresos disponibles para respaldar los gastos propuestos de Greenburgh incluyen impuestos a la propiedad inmobiliaria, 
ayuda estatal, saldo de fondos, varios ingresos diversos (que incluyen Pagos en lugar de impuestos (PILOT), alquiler de propiedad, 
reembolsos de gastos del año anterior, servicios de salud, ingresos por intereses e impuesto sobre las ventas.)

2020/21 2021/22 $ Cambio % Cambio

Saldo de Fondos $2,000,000 $2,000,000 -- 0.0%

Misc. Ingresos $2,516,422 $2,966,884 $450,462 17.9%

Ayuda Estatal $4,954,290 $5,580,208 $625,918 12.63%

Recaudación de 
Impuestos $61,689,027 $62,453,090 $764,063 1.24%

Total $71,159,739 $73,000,182 $1,840,443 2.59%

Balance de Fondos 
Apropiado - Proyecto 
de Construcción de la 

Fase 1
-- $4,459,337 $4,459,337 ¡SIN IMPACTO

DE IMPUESTOS!

Total $71,159,739 $77,459,519 $6,299,780 2.59%
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CONOZCA A LOS CANDIDATOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

La Junta de Educación ayuda a planifi car la educación de los jóvenes de nuestra comunidad al supervisar las 
operaciones del distrito escolar. Los miembros de la Junta no reciben pago por su servicio.
Tres puestos de la Junta de Educación vencen el 30 de junio de 2021, que ahora están ocupados por Cora Carey, 
Antoinette Darden-Cintrón y Terry Williams. Hay siete candidatos que se postulan para las elecciones de este año.
Los tres candidatos con el mayor número de votos cumplirán un mandato de tres años.

PTA y como miembro principal del grupo de padres que trabaja para lograr un fi nanciamiento equitativo para las escuelas de Greenburgh en asociación con 
nuestros legisladores locales. Fui representante de padres para las recertifi caciones de Bachillerato Internacional en dos de nuestras escuelas primarias. También 
soy presidente del comité de la tropa Scouts BSA Hartsdale, soy voluntario de la Fundación de Parques de Westchester y miembro de la parroquia del Sagrado 
Corazón.

¿Por qué se postula para la Junta? He abogado por mejores resultados para TODOS los estudiantes a lo largo de mis años de servicio a nuestro distrito. 
Mi experiencia con los comités de la junta me permitirá comenzar a trabajar a medida que determinamos ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en 
ciudadanos seguros, capaces y solidarios. Quiero solidifi car nuestros programas educativos para que todos los estudiantes puedan lograr lo mejor de sí mismos, 
como sea que se defi na para cada niño. He vivido en Greenburgh durante 15 años, por lo que estoy familiarizado con la comunidad con la perspectiva adicional 
de haber vivido anteriormente en el Medio Oeste y Europa. Creo en discutir los temas con franqueza, cuestionar con sinceridad y colaborar en soluciones 
prácticas que nos hagan avanzar.

¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
• Garantizar una base educativa sólida a medida que salimos del aprendizaje pandémico, al tiempo que brindamos
• Recursos para abordar el bienestar socioemocional de nuestros niños
• Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal
• Consecución fi scalmente responsable de los dos primeros puntos

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos? Necesitamos trabajar con nuestros maestros para desarrollar una respuesta sólida a los obstáculos creados 
por el entorno de aprendizaje de la pandemia. Necesitamos seguir creando un plan por fases para mejorar la seguridad de nuestras instalaciones y, cuando 
sea posible, mejorar el diseño para facilitar la colaboración y el aprendizaje práctico y experiencial. Seré minucioso al abordar los problemas escuchando 
a los expertos y colaborando en soluciones para avanzar y ayudar a nuestros estudiantes a hacer su mejor esfuerzo. Para obtener más información, visite 
voteforvalin.com

Chris Valin
Familia: Mi esposo Agustín y yo nos mudamos de España hace 15 años y somos padres de dos niños que han progresado en 
GCSD y ahora asisten a la Escuela Secundaria de Woodlands.

Ocupación:  Anteriormente trabajé como Gerente de Ingresos para EMEA en una empresa de información fi nanciera, donde 
creé intencionalmente un equipo diverso y tener la experiencia de salvar diferencias para trabajar hacia un objetivo común.

Participación de la Comunidad: He asistido a las reuniones de la BOE durante 10 años, sirviendo en los comités de 
Educación, Planifi cación Financiera, Auditoría, Participación Comunitaria e Instalaciones para poder comprender a fondo y 
contribuir a resolver los problemas que enfrenta el distrito. También me he desempeñado como miembro de la junta de la

Nota: Los candidatos de este año se enumeran sin ningún orden en particular.

Antoinette Darden-Cintrón
Familia: Residente de Hartsdale desde 2007, donde vivo con mi hijo, Elijah, un graduado de GCSD.
Ocupación: 17 años de experiencia en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Actualmente es Decano del 
Edifi cio de la escuela secundaria de la ciudad de Nueva York y interna de consejería escolar.
Participación de la Comunidad: Fideicomisario de GCSD por dos períodos y actual Presidente de la Junta; sirviendo como 
enlace del Consejo de la PTA, así como en los comités de participación comunitaria, Seguridad/Tecnología y Educación/Bienestar. 
Miembro de la PTA local y estatal de Nueva York; ex Vicepresidente de NYS PTA y ex Director de WEPR-PTA. Un miembro 
orgulloso de Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.; voluntariado junto a otras mujeres al servicio de nuestra comunidad. Una líder-
sierva, dedicada a la abogacía!

¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
Creo que los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito son:

• Cerrar la brecha de logros
• Mejora del aprendizaje social y emocional, especialmente post-COVID19
• Mejorando nuestras instalaciones

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos?
• Trabajaré para establecer la póliza y fomentar prácticas que apoyen la equidad para nuestros estudiantes, lo que incluye el desarrollo profesional para los 

maestros y el personal, mientras que proporciono una evaluación continua de nuestros programas educativos.
• Como educador, entiendo que los estudiantes necesitan apoyo social y emocional para regresar a la instrucción regular, y continuaré defendiendo esas 

iniciativas.
• Los desafíos con nuestra infraestructura se pueden abordar con la evaluación de las necesidades, el intercambio de información y el gasto responsable 

de los dólares de los impuestos para mejorar nuestras instalaciones.
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CONOZCA A LOS CANDIDATOS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

¿Por qué se postula para la Junta? A medida que nuestro distrito comienza un nuevo capítulo, tener educadores experimentados en la Junta es vital para 
facilitar el tipo de progreso que nuestros estudiantes, personal y comunidad merecen. Estoy comprometido a mejorar el GCSD aprovechando sus muchas 
fortalezas.

¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
• Una revisión del “programa educativo” para asegurarse de que se satisfagan las necesidades de los estudiantes.
• Cree un plan completo, realista y oportuno para abordar los problemas de infraestructura.
• Responsabilidad fi scal en la creación de presupuestos y dispersión de fondos.

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos?
• Análisis de datos para determinar si los programas existentes están cumpliendo efectivamente con las metas establecidas por el Distrito. Ejemplos: 

mandarín, IXL, iReady, ALP, IB, W.I.S.E. Fomentar el desarrollo del personal y la contratación de maestros califi cados.
• El comité de Instalaciones debe ser un comité de toda la Junta. La administración debe proporcionar actualizaciones de edifi cios durante las reuniones 

regulares de la Junta para permitir la remediación oportuna.
• La responsabilidad fi duciaria de la Junta radica en el desarrollo de presupuestos responsables y receptivos, así como en asegurarse de que el gasto esté 

alineado con necesidades reales de los estudiantes, el personal y las instalaciones sin una carga injustifi cada para los contribuyentes.

Eric Bitterman
Familia: Residente de Greenburgh desde 2003. Vivo en The Colony At Hartsdale con mi esposa Amy y tres niños, de 16 a 19 años.
Ocupación: Enseñé Historia en la Escuela Intermedia Albert Leonard en New Rochelle (1991–2002). Trabajé como 
representante del edifi cio (1996-2000) y luego como secretario (2000-2002) del Sindicato de Maestros de NR. Desarrollé e 
implementé el primer Modelo de Inclusión basado en equipos de NR para estudiantes de educación especial de secundaria. Desde 
2002, enseño Historia en Scarsdale Middle School. Desarrollé e implementó el primer plan de estudios intergeneracional de un 
año de Scarsdale (S.H.A.R.E).
Participación de la Comunidad: Miembro de la Junta Directiva del Condominio desde 2006, Presidente de 2008 a 2018, 
actualmente Secretario, Fideicomisario del GCSD BOE por dos períodos, de 2012 a 2018.

Jamaal Thomas
Familia: Soy el orgulloso padre soltero de una hija de 23 años. Evalaurene es maestra de primer año en el Bronx.
Ocupación: Soy cofundador de una consultora educativa con mi hija.
Participación de la Comunidad: Asistí a la Escuela Secundaria de Woodlands y he estado involucrado con la programación en el
Centro Comunitario Theodore Young. Tengo varios amigos en el distrito cuyos hijos me llaman cariñosamente “Tío Jamaal”.
¿Por qué se postula para la Junta? Como persona que durante mucho tiempo ha sido un apasionado de la transformación del 
sistema educativo y que pasa la mayor parte de mi tiempo hablando y trabajando con personas que están haciendo precisamente 
eso, no se me ocurre nada mejor que aportar el conocimiento y los recursos colectivos que se han compartido conmigo de

regreso a casa a mi distrito escolar local y la comunidad que amo.
¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
• Las instalaciones necesitan urgentemente mejoras
• El mundo se mueve más rápido de lo que la mayoría de la gente cree y los modelos de aprendizaje deben actualizarse para preparar a los estudiantes 

para el siglo XXI.
• Puedo ayudar a la Junta a operar como una unidad cohesiva que puede crear las mejores pólizas para nuestros jóvenes y la comunidad en general.

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos? Durante los últimos 3 años, he hablado con miles de estudiantes y más de 1,000 educadores preguntándoles 
qué creen que es más necesario para crear un sistema educativo exitoso. Traeré todo lo que he aprendido y trabajaré para hacer que el Distrito Escolar Central 
de Greenburgh un lugar solicitado para enviar niños. Traeré un espíritu de cooperación que nos permitirá unir nuestras mentes y corazones para servir mejor a 
todas las partes interesadas del distrito.

perspectiva a la Junta con un enfoque en las metas a corto y largo plazo. Soy un buen comunicador y constructor de consenso que desarrolla relaciones con las 
partes interesadas clave, y estoy emocionada de fortalecer la comunidad de GCSD.
¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar? Creo que los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito 
son:
• Instalaciones envejecidos 
• Logro académico
• Comunicación

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos? Mi objetivo es crecer y fortalecer la comunidad de GCSD a través de una comunicación abierta con los 
padres, estudiantes, maestros, personal y miembros de la comunidad. La Junta necesita un nuevo plan estratégico a corto y largo plazo. Trabajaré con la Junta 
y Superintendente para asegurar que la comunidad escolar se sienta valorada e informada. Construiré relaciones con los diversos grupos cívicos, la junta 
municipal y los líderes comunitarios para que GCSD tenga un apoyo más amplio y se sienta dentro de un entorno más colaborativo. Si tenemos una visión y 
metas actualizadas para tener en cuenta mientras trabajamos, así como una comunicación abierta, podemos avanzar hacia nuestras metas académicas y los 
desafíos de nuestras instalaciones.

Sarah Lazzari
Familia:  Vivo en Hartsdale con mi esposo, Chris, y dos hijos, de 6 y 3 años. Mi niño de kindergarten asiste a una escuela 
parroquial local.
Ocupación: Soy un profesional de educación superior con experiencia en admisiones universitarias y asesoría académica y una 
maestría en educación superior y asuntos estudiantiles.
Participación de la Comunidad: Co-fundé la PTA del Programa de Primera Infancia (ECP) en 2019 y actualmente soy 
miembro de la PTA de LFJ. Soy miembro del Comité de Participación Comunitaria del GCSD y miembro fundador de Friends of 
Greenburgh Schools.
¿Por qué se postula para la Junta? Como profesional de la educación superior y padre de niños pequeños, aporto una nueva
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¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
• Infraestructura desafi ante. Nuestros hijos habrían estado entrando en un nuevo edifi cio de escuela primaria en Septiembre de 2021 si la propuesta de 

bonos de 2019 hubiera sido aprobada.
• Disminución de la base impositiva a medida que la ciudad de Greenburgh (TOG) busca tomar propiedad por dominio eminente para una nueva 

ubicación para el Tribunal Municipal y la Estación de Policía. Si el edifi cio Intercontinental Exchange (también conocido como Dannon) en Hillside 
Avenue se elimina de las listas de impuestos, el distrito perderá más de $300,000.

• Liderazgo y cohesión de la Junta
¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos? Me gustaría que la junta emprenda una campaña de dos años para educar a los miembros de la comunidad 
sobre la terrible condición de nuestros edifi cios y los benefi cios (educativos y de mejora de los valores de propiedad) de mejorar nuestras instalaciones. 
Después de la campaña, deberíamos realizar una emisión de bonos para mejorar nuestras instalaciones. Debido a la base impositiva decreciente, debemos 
contrarrestar agresivamente los intentos de los líderes de la ciudad de erosionar nuestra base impositiva trabajando con legisladores estatales, y quizás asesores 
legales externos, para resaltar cómo estos esfuerzos afectan de manera desproporcionada las áreas con una alta concentración de personas de color. :a 
comunidad debe mantenerse comprometida y responsabilizar a los miembros de la junta por las decisiones.

Terry Williams
Family:Estoy casado con Gayle Williams. Nuestros hijos Reece y Nile Williams se graduaron de GCSD.

Ocupación: Soy un profesional de comunicaciones de marketing de servicios fi nancieros.

Participación de la Comunidad: He servido seis términos de servicio (18 años) como fi deicomisario del GCSD y dos 
mandatos como Comisionado del Distrito de Bomberos de Fairview (1997-2003).

¿Por qué se postula para la Junta? Este es un período crucial para el distrito, ya que la Dra. Linda Iverson asume el liderazgo. 
Necesitará la ayuda de fi deicomisarios que estén familiarizados con los problemas que enfrenta nuestra comunidad. He trabajado 
con nuevos superintendentes en tres ocasiones, así que entiendo cómo ayudarlos a navegar por las complejidades de nuestro 
distrito.

Phi Beta Sigma fraternidades. Miembro de la Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., y en la Junta Ejecutiva de su Pi Iota Omega Capítulo. Servir como Capellán 
y Presidente de la Childhood Hunger Initiative. Miembro de Westchester Chapter of Jack and Jill of America. Presidenta del programa de mentores de mi 
hermandad,Girls Leadership AcademyMiembro dedicada de la iglesia Church of the Living God, donde sirvo como élder, maestra de escuela dominical, 
Consejero de Jóvenes y Fideicomisario.

¿Por qué se postula para la Junta? Mi dedicación a la comunidad y mi pasión por la educación me obligan a servir en varias capacidades. Como miembro de 
la Junta Escolar, quiero crear un entorno de aprendizaje riguroso y seguro para todos los estudiantes.

¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta nuestro distrito escolar?
• Abordar el bajo rendimiento académico general de los estudiantes
• Mantener una dotación de personal califi cada y efi caz
• Mejorando nuestras instalaciones

¿Cómo le gustaría abordar esos desafíos?
• Usar mis habilidades de liderazgo educativo para asegurar que se implementen procedimientos rigurosos y consistentes para permitir el rendimiento de 

los estudiantes.
• Apoyar el desarrollo profesional del personal y crear un entorno de enseñanza positivo, al tiempo que aumenta la responsabilidad para lograr objetivos 

razonables.
• Mejorar la supervisión de las necesidades de las instalaciones y fomentar la acción oportuna de la BOE sobre reparaciones y renovaciones, sin una carga 

adicional para los contribuyentes.

Kiana Washington
Familia: Soy residente de toda la vida de Fairview, donde vivo con mi esposo y mis 3 hijos (un graduado de GCSD y estudiantes 
actuales de 12 y 10 grado).

Ocupación: 16 años de experiencia enseñando inglés en el Bronx, Mount Vernon y GCSD. 6 años de experiencia en la 
construcción de liderazgo en GCSD. Actualmente es subdirector de NYC K-6.

Participación de la Comunidad: Afi liada con la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo del Currículo, la Asociación 
Nacional de Directores de Escuelas Primarias, el Fondo de Becas de la Escuela Secundaria Woodlands y el Fondo de 
Enriquecimiento de Ivy. Colaboró con la herencia Afroamericana Coalition,Westchester Pan Hellenic Council, Omega Psi Phi and
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AVISO DE PRESUPUESTO DEL DISTRITO ESCOLAR
Aviso De Presupuesto Del Distrito Escolar 

NOTA: El presupuesto propuesto es $ 73,000,182 de los gastos propuestos (un aumento del 2.59% del 
presupuesto 2020-21) más $ 4,459,337 del saldo del fondo asignado que proviene de la reutilización de fondos 
del Fondo de Capital para un presupuesto total de $ 77.459.519. Los $ 4,459,337, es dinero aprobado de 
presupuestos de años anteriores, y es un traspaso para propósitos de recategorizar los fondos para la 
Fase 1 de Construcción de Capital. Los $ 4,459,337 tendrán NINGÚN IMPACTO EN LA IMPUESTA. 
 
Propuesta de Presuupuesto General 

 
Presupuesto Aprobado 

para el Año Escolar 2020-21 

 
Presupuesto Propuesto para 

el Año Escolar 2021-22 

 
Presupuesto de Contingencia 
para el Año Escolar 2021-22 * 

Cantidad Total de Tresupuestado, Sin Incluir Propuestas 
Separadas $71,159,739 $77,459,519 $70,996,105 
Aumento/Disminución para el Año Escolar 2020-21 

 

$6,299,780 ($163,634) 
Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto 
Propuesto 8.85% -0.23% 
Cambio en el Índice de Precios del Consumo 1.23%  

 
 A. Impuesto Propuesto Para Respaldar la Cantidad Total 
presupuestado $61,689,027 $62,453,090  

B. Recaudación Para Respaldar la Deuda de la Biblioteca, si 
Corresponde    

C. Recaudación por Propuestas no Excluibles, si corresponde **    

D. Cantidad Total de Reserva de Límite de Impuestos Utilizado 
Para Reducir el Impuesto del Año Actual    

E. Total del Impuesto Escolar Propuesto Para el Año Escolar 
(A + B + C - D) $61,689,027 $62,453,090 $61,689,027 

F. Exclusiones Totales Permitidas $405,652 $37,825  

G. Límite del Impuesto de la Escuela, Excluyendo el Impuesto 
por Exclusiones Permitidas $63,013,986 $63,526,061  

H. Total del Impuesto Escolar Propuesto Para el Año 
Escolar, Excluyendo el Impuesto Para Apoyar la Biblioteca 

(E - B - F + D) 
$61,283,375 $62,415,265  

I. Diferencia: G – H (El Valor Negativo Requiere la Aprobación 
de Los Votantes del 60.0%; Consulte la Nota a Continuación 
Sobre Propuestas Separadas) ** 

$1,730,611 $1,110,796  

 Componente Administrativo $5,673,088 $5,915,960 $5,915,960 
Componente del Programa $55,798,278 $57,919,149 $57,215,072 
Componente Capital $9,688,373 $13,624,410 $7,865,073 
 
 

*En un presupuesto contingente, la recaudación de impuestos no puede aumentar más que el último presupuesto 
aprobado. Todos los elementos no contingentes deben eliminarse. Esto incluye la mayoría de los equipos, arrendamientos 
de equipos, aumentos salariales para ciertos empleados no cubiertos por acuerdos de negociación de cobranza y 
transferencias de capital entre fondos. 

 
 
** Enumere las propuestas por separado que no 
están incluidas en la cantidad presupuestada total: 
(La recaudación de impuestos asociada con las 
propuestas de servicios educativos o de transporte 
no son elegibles para la exclusión y pueden afectar 
los requisitos de aprobación de los votantes) 

Descripción Cantidad 

  

  

  

  
 

 
 Bajo el Presupuesto Propuesto 

para el año escolar 2021-22 

Ahorro estimado de exención de STAR básico1 
 

$1,272 
 
La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2021-22 21 por los votantes calificados del Distrito Escolar Central de Greenburgh, Condado 
de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo el 18 de Mayo del 2021 en el Gimnasio de la Escuela Secundaria de the Woodlands entre las 7:00 
a.m. a 9:00 p.m. hora prevaleciente en la que se abrirán las encuestas de votación por boleta o máquina de votación. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La desgravación fiscal básica de la escuela (STAR) exención está autorizada por la sección 425 de la Ley del Impuesto de Propiedad. 
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