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mación sobre la boleta ausente.
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Voto de Presupuesto Escolar

N os quisiera comenzar diciendo ¡GRACIAS! No hace falta decir que 2020-21 fue 
un año escolar sin precedentes en muchos niveles, y estamos agradecidos por 

los esfuerzos colectivos de nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad que 
permitieron al Distrito mantener nuestras escuelas abiertas y seguras para la instrucción 
en persona. desde el inicio del año escolar.
Desde hace algún tiempo, el Distrito Escolar Central de Chappaqua ha estado en un viaje 
para crear entornos de aprendizaje activos para la enseñanza y el aprendizaje, entornos 
donde los estudiantes del siglo XXI pueden explorar sus pasiones y aplicar el contenido 
que aprenden a proyectos auténticos, desarrollar nuevos conocimientos y trabajar juntos 
para diseñar nuevas ideas. Nos esforzamos por desarrollar todo el potencial de cada 
estudiante a través de un plan de estudios desafiante, un cuerpo docente experimentado 
y un compromiso con la libertad intelectual. Enseñamos habilidades fundamentales, 
fomentamos la creatividad y el pensamiento crítico y proporcionamos una base para el 
aprendizaje permanente. Buscamos nutrir la vida emocional de nuestros estudiantes y 
guiar su desarrollo social, inculcándoles un fuerte sentido de autoestima, respeto por las 
diferencias individuales y aprecio por la interdependencia global. Ayudamos a nuestros 
estudiantes a aprender cómo administrar la libertad y actuar de manera ética para que 
cada uno pueda convertirse en un miembro responsable y contribuyente de la sociedad.
Con esto en mente, el presupuesto escolar propuesto para el año escolar 2021-2022 
es de $ 130,460,188. Esto representa un aumento de $ 2,223,020 (1,73%) sobre el 
presupuesto actual. A través de una planificación cuidadosa y teniendo en cuenta la carga 
de impuestos a la propiedad que se les pide a los residentes que soporten para apoyar a 
nuestras escuelas, la recaudación de impuestos (ingresos por impuestos a la propiedad 
inmobiliaria) aumentará en un 2.03%, que está dentro del límite impositivo.

Propuesta de votación
Además de votar sobre el presupuesto escolar propuesto y el presupuesto 
propuesto para la Biblioteca Pública de Chappaqua, y elegir un miembro de 
la Junta de Educación y un administrador de la biblioteca, también habrá una 
propuesta de votación. Esta propuesta permitiría la construcción de una sala de 
calderas en el Centro de Atletismo y Fitness de Horace Greeley High School. 
Tener un sistema de calefacción independiente para esta sección del campus 
permitirá que la escuela funcione de manera más eficiente y, al mismo tiempo, 
resolvería una fuga en una tubería de vapor que corre debajo del estacionamiento.
Es importante señalar que el Distrito no está buscando dinero adicional a través 
de esta propuesta de votación. Será apoyado por una transferencia de dinero del 
Fondo de Reserva de Capital del Distrito. En pocas palabras, la Ley de Educación 
del Estado de Nueva York requiere la aprobación de los votantes para gastar 
fondos de reserva de capital, por lo que esta propuesta no afectará el presupuesto 
escolar de ninguna manera, ni afectará el gravamen fiscal o las tasas de impuestos.

Para obtener más detalles sobre el presupuesto escolar propuesto, consulte el libro de 
presupuesto 2021-2022 y las presentaciones presupuestarias publicadas en línea en 
www.chappaquaschools.org. Las copias impresas del libro de presupuesto están 
disponibles en la oficina principal de cada escuela, el Centro de Educación, la 
Biblioteca Pública de Chappaqua y el Ayuntamiento de New Castle.
Como miembros de la Junta, es nuestra responsabilidad asegurar que todos nuestros 
estudiantes del CCSD tengan acceso a la mejor educación posible, y el presupuesto 
propuesto nos permitirá continuar expandiendo la amplitud y profundidad de 
nuestras ofertas académicas y extracurriculares mientras apoyamos la innovación. , 
colaboración, creatividad y equidad. Le instamos a que vote en ausencia o en persona 
el martes 18 de mayo, entre las 7 :00 y las 21:00, en el gimnasio de Horace Greeley 
High School.
Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua

Victoria Bayard Tipp, Presidenta         Holly McCall, Vicepresidenta 
Hilary Grasso            Warren Messner             Jane Kimmel Shepardson

Un mensaje de la Junta de Educación













Alineación al Consejo demPreguntas 
estratégicas de educación y plan de 
coherencia estratégica del distrito

Cumple con los estándares operativos 
2021-2022

Apoya la seguridad física, social y 
emocional

Apoya el liderazgo en equidad, justicia 
social y antirracismo y Aprendizaje 
profesional

Amplía nuestras instalaciones en 
Greeley para respaldar la investigación 
de sostenibilidad

Aumenta la supervisión de los sistemas 
tecnológicos y las comunicaciones del 
distrito

Mantiene un presupuesto dentro del 
límite impositivo para garantizar que 
sea fiscalmente Sostenible

https://www.chappaquaschools.org/district/departments/business-office/budget-information/budget-information-2021-2022/informacin-del-presupuesto-2021-2022
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Resumen del Presupuesto Ingresos
2021-2022 
Propuesta 

de Presupuesto

2020-2021 
Aprobado 

Presupuesto
%       

Cambio

Fondo General Impuestos a los bienes de propiedad $113,934,076 $111,663,231 2.03%
Fuentes Estatales $10,175,192 $9,945,871 2.31%
apropiación del saldo de los Fondos $3,542,865 $3,542,865 0%
ingresos tributarios $1,325,000 $1,325,000 0%
Derechos por Servicios de $425,000 $775,000 -45.16%
Uso del Dinero y la propiedad  $650,000 $575,000 13.04%
Ingresos Varios $408,055 $410.201 -0.52%

TOTALES de INGRESOS $130,460,188 $128,237,168 1.73%

Resumen del Presupuesto de Gastos
2021-2022 
Propuesta 

de Presupuesto

2020-2021 
Aprobado 

Presupuesto
%   

Cambio

Apoyo en General Junta de Educación $68,153 $62,956 8.25%
de Administración Central de $440,613 $426,960 3.20%
Finanzas/Auditoría/Legales $1,638,092 $1,597,697 2.53%
Recursos Humanos/Información Pública $784,781 $563,150 39.36%
Operaciones y Mantenimiento $10,244,137 $9,780,543 4.47%
de Artículos Especiales $1,901,655 $1,806,733 5.25%

Total de General de Soporte $15,077,431 $14,238,039 5.90%

Instrucción La supervisión $4,742,320 $4,599,469 3.11%
Periódica de la Escuela de $42,444,997 $42,683,842 -0.56%
Las Escuelas Especiales $298,055 $294,362 1.25%
de Educación Especial $12,434,369 $12,477,876 -0.35%
Medios de Instrucción $4,043,591 $3,637,392 11.17
Servicios Estudiantiles   $5,042,810 $5,099,937 -1.12%
Estudiante Intereses $2,071,795 $2,046,664 1.23%

Total de Instrucción $71,077,937 $70,839,542 0.34%

Total de Transporte $7,058,660 $6,979,969 1.13%

Total de Comunidad ServiciosTotal de Comunidad Servicios $23,202 $22,747 2.00%

No Hay Distribuidos beneficios de los empleados $28,257,351 $27,437,388 2.99%
Servicio de Deuda $8,455,607 $8,469,483 -0.16%
Transferencias Inferfund $510,000 $250,000 104.00%

Total de no hay Distribuidos $37,222,958 $36,156,871 2.95%

TOTALES de GASTOS $130,460,188 $128,237,168 1.73%

Ingresos Como un Porcentaje del Presupuesto
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Estimada comunidad escolar de Chappaqua,

Aquí en Chappaqua, el aprendizaje es un proceso activo, constructivo y reflexivo y el Distrito se enorgullece de brindar el mejor 
ambiente educativo para todos los estudiantes. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros estudiantes un programa académico sólido 

que también valora aprendizaje socioemocional.
Tenemos una larga historia de proporcionar un plan de estudios riguroso, que respalda una amplia gama de cursos electivos y de 
colocación avanzada diseñados para desafiar y capacitar a los estudiantes para que piensen profundamente, creen contenido y resuelvan 
problemas auténticos. Desarrollamos continuamente nuestro plan de estudios y prácticas de instrucción para garantizar que todos los 
estudiantes tengan oportunidades para un trabajo sostenido en proyectos. Continuaremos fomentando la colaboración que requiere que 
los estudiantes establezcan conexiones entre disciplinas para resolver problemas auténticos del mundo real a medida que adquieren las 
competencias de aprendizaje del siglo XXI necesarias para tener éxito en la vida.
La planificación cuidadosa, anclada en las preguntas estratégicas de la Junta de Educación, sirvió como la base de nuestro proceso de 
desarrollo presupuestario que comenzó a principios del otoño pasado. Nuestro presupuesto está diseñado para apoyar el crecimiento 
continuo en nuestras seis áreas de Prioridad Estratégica del Distrito:

1. Uso del espacio educativo para ampliar el aprendizaje
2. Prácticas de evaluación en todo el distrito
3. Alineación del plan de estudios de aprendizaje socioemocional K-12
4. Alineación del programa académico K-12
5. La tecnología instruccional como herramienta para personalizar el aprendizaje
6. Cultivar entornos de aprendizaje equitativos, afirmativos y culturalmente receptivos

Si bien el año pasado ciertamente ha sido un desafío para el Distrito y nuestra comunidad en general, somos optimistas de que se avecinan 
mejores días. Confío en que este presupuesto propuesto proporcionará al Distrito Escolar Central de Chappaqua los recursos necesarios 
para apoyar la entrega de una educación excelente a todos los estudiantes, a pesar de las dificultades involucradas en el apoyo a la 
instrucción ligada a las limitaciones asociadas con la pandemia.
Sinceramente,
Christine Ackerman, PhD 
Superintendente de Escuelas

Un mensaje del Superintendente de Escuelas

Uso del espacio educativo para amplificar el aprendizaje
Los espacios educativos innovadores que apoyan el aprendizaje activo basado en proyectos continúan 
siendo una prioridad. Los estudiantes de todos los grados disfrutan de la flexibilidad de estos espacios de 
vanguardia mientras se involucran en proyectos auténticos, se basan en nuevos conocimientos, realizan 
investigaciones y colaboran tanto a nivel local como global. Recién estamos comenzando a liberar 
el potencial de nuestros Centros de Aprendizaje Global y Makerspaces de primaria, nuestros centros 
STEAM de escuelas intermedias y el Edificio L recientemente renovado de Greeley.
Años de experimentación sobre cómo los espacios de instrucción impactan el aprendizaje, así como 
la flexibilidad de las compras recientes de muebles, pagaron dividendos a medida que reinventamos y 
reutilizamos los espacios para traer de manera segura a todos los estudiantes a la escuela este año. La 
pandemia también aceleró el uso de espacios educativos al aire libre que se encuentran en todo el distrito.
Esta primavera, los estudiantes y maestros se mudaron al renovado edificio Lower L en Greeley. Este espacio es un espacio de instrucción 
progresiva de más de 20,000 pies cuadrados donde nuestros estudiantes de secundaria estudian humanidades, incluido el idioma del 
mundo, en comunidades de aprendizaje agrupadas. Esta instalación fue diseñada para reflejar un lugar de trabajo dinámico con salas de 
reuniones, mobiliario flexible, estudios de aprendizaje modernos y grandes áreas comunes para debates y presentaciones.
Todos estos espacios, que se encuentran en todo el Distrito, han sido completamente equipados con una infraestructura inalámbrica 
robusta, pantallas interactivas flexibles, estaciones de acoplamiento y equipos de videoconferencia, para respaldar una estructura de 
dispositivo móvil que permite a los estudiantes y profesores moverse libremente mientras participan en ricas experiencias de enseñanza y 
aprendizaje.
Próximamente, en breve, pronto. . .
Nuestro STEAM Center en Greeley (otoño de 2021) incluirá un estudio de diseño y laboratorios para fabricación, robótica y modelado 
e impresión 3D. Los estudiantes de todos los niveles participarán en el aprendizaje basado en proyectos y aportarán ideas desde la 
concepción hasta el diseño y la producción, lo que conducirá a una comprensión más profunda del contenido académico.
El Centro de Investigación de Sostenibilidad en Greeley (invierno de 2022) proporcionará un entorno 
durante todo el año para que todos los estudiantes realicen investigaciones biológicas y ecológicas 
mientras amplían las oportunidades de aprendizaje experiencial. La estructura aumentará nuestra 
capacidad para ofrecer lecciones transversales, unidades y cursos electivos centrados en la ciencia de las 
plantas y la investigación de la sostenibilidad.
El nuevo Centro multimedia en Greeley (otoño de 2021), ubicado junto a la Biblioteca de Greeley, será 
un estudio de grabación de audio y televisión completamente funcional diseñado para apoyar la creación 
de proyectos estudiantiles multimedia. Este nuevo y moderno estudio que incluye una cabina de sonido y 
dos salas de estudio de grabación admitirá la grabación de video, así como proyectos de podcasting.
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Alineación curricular del programa académico K-12
Un plan de estudios riguroso, que se desarrolla, articula y alinea deliberadamente, brinda a todos los 
estudiantes la oportunidad de adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito. 
Nuestro plan de estudios proporciona orden al contenido y las habilidades que se enseñan, el nivel 
de rigor esperado y fomenta las conexiones interdisciplinarias.
En el nivel de primaria, hemos alineado nuestras unidades de estudio de lectura y escritura en los 
tres edificios. Este año, hicimos la transición al programa Math in Focus lanzado recientemente, 
que incluye una integración de tecnología significativamente más adaptativa que la versión anterior. 
Con la implementación en el segundo grado este año, Phonics First ya está en su lugar desde el 
jardín de infantes hasta el segundo grado para todos los estudiantes. El próximo año, presentaremos 
“Escritura a mano sin lágrimas” para nuestros alumnos más jóvenes. Hemos diversificado las 
bibliotecas de nuestras aulas para que sean más receptivas culturalmente. Hemos actualizado, 
alineado e implementado un nuevo plan de estudios de ciencias en los grados K-3 y planeamos implementar el grado 4 el próximo año. 
Hemos convocado a un equipo de maestros K-12 para revisar y mejorar nuestro programa de Estudios Sociales con especial atención a la 
intersección de la historia y la equidad.
Con sensibilidad a la transición de los estudiantes al quinto grado, el próximo año escribiremos ELA / estudios sociales interdisciplinarios, 
así como un plan de estudios de matemáticas / ciencias mientras trabajamos en equipos de dos maestros en quinto grado. En el nivel 
medio, también estamos enfocados en la implementación de los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, el desarrollo de un 
alcance y una secuencia coherentes para ELA y el ajuste de nuestra programación matemática de 7-9 para maximizar el beneficio de todos 
los estudiantes de octavo grado que toman álgebra a continuación. año.
En Greeley, actualmente se están realizando mejoras en el programa curricular en Ciencias a 
medida que los cursos se modernizan para alinearse con los Estándares de Ciencias de la Próxima 
Generación. Un Equipo de Aprendizaje de Sostenibilidad está ocupado planeando la apertura 
del Centro de Ciencia de Plantas de Sostenibilidad, y los estudiantes pronto disfrutarán de más 
oportunidades en Ciencias de la Computación. Con la equidad jugando un papel central, se han 
realizado revisiones significativas a nuestro plan de estudios de estudios sociales e inglés a medida 
que la facultad ha trabajado para integrar perspectivas, autores, personajes y temas más diversos.
Asegurándonos de que nuestro plan de estudios equipe adecuadamente a nuestros estudiantes para 
un futuro más rápido, actualmente tenemos equipos que trabajan en el mapeo de los estándares 
K-12 CCSD para ciencias de la computación, sostenibilidad, ciudadanía digital, bibliotecología y 
pensamiento de diseño.

Revisión de prácticas de evaluación en todo el distrito
Los sistemas de evaluación brindan información importante a los maestros, estudiantes y familias sobre 
el progreso de los estudiantes. A nivel del edificio y del distrito, usamos datos de desempeño para ayudar 
a los maestros y líderes a monitorear el desempeño de los estudiantes, revisar nuestro plan de estudios y 
determinar la instrucción apropiada y personalizada.
Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA): Todos los estudiantes en los grados 1-8 son evaluados 
en el otoño, invierno y primavera en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas usando las Evaluaciones 
de Progreso Académico de NWEA (MAPS). Las evaluaciones MAPS están diseñadas para medir el crecimiento 
individualizado del estudiante y la competencia a nivel de grado. Nos permiten adaptar la instrucción para satisfacer 
las necesidades de cada estudiante mientras hacemos ajustes al plan de estudios en todo el sistema. Esta evaluación 
fue crítico, ya que comparamos el progreso de los estudiantes con las condiciones de instrucción prepandémicas 
para garantizar nuestro los niños estaban aprendiendo y creciendo en nuestro nuevo modelo de instrucción.
Comunicación y monitoreo constante del progreso a través de Canvas: Los profesores en el nivel secundario 
usan Canvas para comunicar el progreso con los padres y estudiantes a lo largo del año escolar. Los padres pueden 
verificar la finalización de las tareas y los resultados de las evaluaciones con regularidad a través de este portal en 
línea.
Aprovechamiento del software para evaluar a los estudiantes y diferenciar la instrucción: Hemos expandido 
nuestro uso de la tecnología de instrucción al vincular aplicaciones de software a nuestro sistema de datos para respaldar el trabajo de 
habilidades diferenciadas en función de los resultados de la evaluación. Por ejemplo, Dreambox está vinculado directamente a nuestros 
datos MAPS y proporciona una práctica diferenciada basada en las necesidades de habilidades identificadas de los estudiantes, EPIC, una 
biblioteca en línea con libros nivelados, permite a nuestros estudiantes elegir libros según su nivel justo, y 
Math in Focus tiene un formato digital. componente donde los estudiantes pueden recibir retroalimentación 
en tiempo real sobre el progreso independiente.
El empuje hacia el aprendizaje basado en proyectos: La pandemia aceleró nuestros esfuerzos para 
brindar experiencias auténticas para que los estudiantes evalúen su comprensión del contenido a través de 
proyectos, podcasts, películas, diseño gráfico y otros medios del siglo XXI. Nuestra facultad en Greeley y 
las escuelas intermedias están diseñando proyectos acumulativos basados   en rúbricas para finalizar este año 
escolar que enfatizan las fortalezas, los intereses, los nuevos aprendizajes y las pasiones de los estudiantes.

MAPS ELA Comparación de 
puntajes de crecimiento
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La Tecnología Instruccional como Herramienta para Personalizar el Aprendizaje
Nuestro compromiso de larga data con la integración de la tecnología, especialmente en lo que 
se refiere a las plataformas informáticas móviles, nos permite mantener a nuestros estudiantes y 
profesores conectados y aprendiendo independientemente de su ubicación. A lo largo de este año 
desafiante, los profesores y los estudiantes trabajaron en un entorno innovador y ágil donde los 
estudiantes utilizaron la tecnología para conectarse entre sí, con sus maestros y para acceder a 
experiencias de aprendizaje adecuadas.
La pandemia aceleró varias iniciativas tecnológicas, incluidos equipos de videoconferencia, 
cámaras de documentos, estaciones de acoplamiento, dispositivos informáticos móviles y un 
entorno completo 1:1 hasta el octavo grado. Para respaldar las demandas de las videoconferencias 
y garantizar que el aprendizaje continúe sin interrupciones, este año aumentamos nuestra 
cobertura WiFi y capacidad de ancho de banda, y mejoramos nuestra infraestructura de red.
El software instructivo continúa avanzando de muchas maneras, lo que permite a los estudiantes participar en un aprendizaje 
personalizado, en su “nivel justo”. Las evaluaciones de NWEA MAPS proporcionan datos de rendimiento que se utilizan para involucrar 
a los estudiantes en una práctica que es apropiadamente desafiante. Dreambox, un programa complementario de matemáticas en línea al 
que pueden acceder los estudiantes de K-5, proporciona un puente para crear asignaciones de clase basadas en la puntuación NWEA RIT 
de cada estudiante. La nueva versión de “Math in Focus”, implementada este año en los grados K   a 5, proporciona a nuestros estudiantes 
tareas digitales personalizadas. El programa digital “Words Their Way” permite a los maestros evaluar y diferenciar el estudio del mundo 
en los grados 3 y 4. En los grados 6 al 12, los maestros están comenzando a desbloquear el increíble potencial de las plataformas de 
matemáticas en línea como Desmos, Geogebra y Delta Math para mejorar nuestras matemáticas plan de estudios.
Ya sea que los estudiantes se encuentren a distancia, en un aula de cohorte cercana o en el mismo espacio que su maestro, la integración de 
dispositivos móviles y una infraestructura sólida crea un entorno en el que el aprendizaje continúa a pesar de las incertidumbres asociadas 
con la pandemia. Junto con sólidas oportunidades de aprendizaje profesional para nuestra facultad, este enfoque ha creado un entorno de 
aprendizaje digital donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de una manera más personalizada con la flexibilidad necesaria 
para cambiar nuestro modelo de instrucción según sea necesario.

Alineación del Currículo de Aprendizaje Socioemocional K-12
Reconocemos la importancia de nuestro papel en enseñar a nuestros estudiantes cómo expresarse, trabajar juntos para resolver problemas 
y regular sus emociones. Nuestro enfoque de aprendizaje social y emocional (SEL) busca ayudar a los estudiantes a comprender y manejar 
las emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables.
Hemos continuado nuestra relación con el Dr. Marc Brackett, Director del Centro 
de Inteligencia Emocional de Yale y Profesor del Centro de Estudios Infantiles de la 
Universidad de Yale, para seguir desarrollando nuestro plan de estudios para respaldar 
este trabajo. También lanzamos un nuevo sitio web para que nuestra facultad albergue 
nuestro plan de estudios de RULER, mentalidad de crecimiento y atención plena.

RULER en las aulas de nivel primario y medio
Nuestra facultad de la escuela primaria y secundaria utilizó nuestro modelo de cápsula 
para apoyar a SEL durante la pandemia. Los estudiantes participaron regularmente en las 
rutinas RULER CORE en las reuniones matutinas y en el asesoramiento. Las rutinas CORE Ruler incluían lo siguiente a diario:

1. Registro de entrada: afirmación de los valores y normas acordados exclusivos de la clase, con la intención de hacer que todos se 
sientan seguros, bienvenidos y escuchados.

2. Registro del medidor de estado de ánimo: esta práctica permite a los estudiantes reconocer y compartir sus sentimientos, apoya el 
desarrollo del vocabulario de las emociones y permite que los estudiantes tengan la capacidad de autorregularse para prepararse para 
el trabajo del día.

3. Círculo comunitario: un espacio para que los estudiantes hablen y se escuchen entre sí mientras resuelven problemas, forman 
equipos o abordan conflictos.

4. Respiración de enfoque: un momento para practicar la respiración consciente para ayudar a aliviar el estrés, la ansiedad y otras 
emociones desagradables.

Apoyando a los estudiantes @ Greeley
Al comprender que la pandemia afectó a nuestros estudiantes de manera diferente, nuestro equipo 
de orientación se reunió con nuestros estudiantes de secundaria en círculos comunitarios a lo 
largo de septiembre. Nuestros compañeros líderes se conectaron de inmediato con los estudiantes 
de primer año en Zoom para apoyar su transición a la escuela secundaria. El personal de la 
escuela secundaria, a través de nuestra Oficina de Vida Estudiantil, rápidamente comenzó a 
ejecutar nuestro programa de club extracurricular a través de Zoom los miércoles por la tarde, 
y nuestro Departamento de Atletismo comenzó los deportes escolares tan pronto como se les 
permitió volver a involucrar completamente a nuestros estudiantes en la vida de la escuela 
secundaria. Los estudiantes compartían regularmente su estado emocional utilizando la aplicación 
del medidor del estado de ánimo y participaban en la literatura que les exigía pensar profundamente sobre las experiencias de los demás 
en el contexto de nuestra comunidad global.
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Cultivar Entornos de Aprendizaje Equitativos, Afirmativos y Culturalmente Receptivos
Mientras nos preparábamos para el año escolar 2020-2021, una de nuestras áreas 
de enfoque principal fue nuestro compromiso de promover la equidad, la justicia 
social y el antirracismo en nuestras escuelas. La Junta de Educación ayudó a 
enmarcar el trabajo al aprobar una resolución centrada en la equidad que comenzó 
con la siguiente declaración: “CONSIDERANDO que la Junta está resuelta en 
su compromiso de fomentar una cultura y un clima activamente antirracistas en 
nuestro distrito escolar y en la comunidad en general”. El trabajo también avanzó 
en gran parte debido a las ideas y comentarios ofrecidos por nuestros estudiantes, 
tanto actuales como exalumnos.

Con el apoyo de la Junta, y junto con el compromiso del equipo de liderazgo, el 
Distrito comenzó a desarrollar un plan completo que impactaría a todas las partes 
interesadas clave en la comunidad, incluidos estudiantes, familias, profesores y 
personal. Uno de los primeros pasos críticos consistió en crear y luego ocupar 
el puesto de Director de Equidad, Inclusión y Bienestar que la Junta aprobó en 
una reunión en agosto. Mientras se desarrollaba ese proceso, la facultad y el 
personal tenían la oportunidad de participar en varias oportunidades de aprendizaje 
profesional planificadas y facilitadas por miembros del plan de estudios y equipos 
de desarrollo profesional. Sabiendo que un enfoque sistémico e integral para el 
aprendizaje profesional requeriría más apoyo, el Distrito también apoyó un proceso 
de RFP (lea más abajo) para solicitar propuestas de organizaciones externas para 
ayudar con la planificación y facilitación de nuestro plan de desarrollo profesional 
de equidad. La Junta continuó su apoyo con la integración del BOE C.A.R.E.S. 
comité, que reúne a estudiantes, padres, profesores y miembros de la BOE para 
considerar formas adicionales de promover y apoyar el compromiso con la 
equidad, el antirracismo y la justicia social.

El Distrito también tomó medidas intencionales para promover este trabajo en las 
aulas al facilitar varios clubes de lectura, un Equipo de Aprendizaje del Grupo 
de Afinidad de BIPoC y un Equipo de Aprendizaje del Grupo de Afinidad de 
Aliado Blanco, solo por nombrar algunos. El Distrito también forjó asociaciones 
con Facing History, NYU Metro Center y varios líderes de opinión en esta área 
(Dra. Dolly Chugh, Sr. Matthew Kay y Drs. Brenda y Franklin CampbellJones) 
para ayudarnos a desarrollar entendimientos fundamentales y conciencia sobre 
cómo mejorar centrar la equidad, la justicia social y el antirracismo en nuestras 
escuelas. El Distrito también lanzó la Beca ChappEquity PRIDE en septiembre, 
con 25 maestros y aproximadamente 10 administradores participando en reuniones 
mensuales que están planificadas y facilitadas por varios de nuestros miembros 
de la facultad BIPoC. Además, después de contratar a nuestro nuevo director, 
el Sr. Phillip Marcus, el Sr. Marcus se asoció con uno de los desarrolladores de 
nuestro personal (la Sra. Jenn Thompson) para facilitar un círculo de aprendizaje 
profesional bimensual continuo para el equipo de liderazgo utilizando varios 
libros, textos extractos y videos para capacitar a nuestro equipo de liderazgo con la 
comprensión y las herramientas necesarias para interrumpir la supremacía blanca y 
promover creencias y prácticas antirracistas.

También hicimos cambios curriculares específicos, tanto a corto como a largo plazo, para impactar directamente a los estudiantes en 
el continuo K-12. Desde la integración de las bibliotecas de Ventanas y Espejos en los grados K-4 (gracias, CSF, por su apoyo), hasta 
volver a visitar los recursos utilizados en nuestras clases de humanidades para garantizar que la experiencia sea más completa e inclusiva 
y, al mismo tiempo, alejarse del plan de estudios colonizado. El Distrito también tomó medidas para centrar y amplificar la voz de los 
estudiantes de manera más efectiva como una forma de informar nuestro viaje y empoderar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, nuestra 
Unión de Estudiantes BIPoC ayudó a planificar y facilitar varios eventos del Día de la Unidad durante el último año (Día de la Unidad 
y Día de la Unidad Lite) con un énfasis en la promoción del antirracismo, la justicia social y la alianza en nuestras aulas y escuelas. Este 
año también vio el lanzamiento de una beca ChappEquity PRIDE enfocada en los estudiantes para estudiantes, que ayudará aún más 
a promover la alianza y la justicia social en nuestras escuelas. Nuestros estudiantes han sido fundamentales en nuestros esfuerzos por 
mejorar la equidad del centro en todos los aspectos de la comunidad escolar porque han hecho aflorar sus experiencias y esperanzas para 
el futuro.

RFP de equidad, justicia social y antirracismo
El equipo de liderazgo del CCSD trabajó con varias partes interesadas (profesores, estudiantes, líderes y padres) para desarrollar una 
RFP para ayudar a facilitar un plan de aprendizaje profesional sistémico e integral durante 2-3 años. La RFP permite que organizaciones 
externas con experiencia en las áreas de equidad, justicia social y racismo presenten propuestas para su plan de aprendizaje profesional 
para todo el distrito. La ventana de RFP se cerró recientemente y se recibieron ocho presentaciones viables que ahora serán revisadas por 
el equipo de liderazgo del distrito y la Junta de Educación para identificar las asociaciones más sólidas en el futuro.

La Reunión Inaugural de la Beca de 
Estudiantes HGHS ChappEquity

La Dra. Erica Buchanan-Rivera 
pronuncia el discurso de apertura 

durante el Día de la Unidad
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Servicios de Personal Estudiantil
El Distrito Escolar Central de Chappaqua está comprometido a brindar oportunidades equitativas para que los estudiantes con 
discapacidades reciban servicios educativos efectivos, con las ayudas suplementarias necesarias y los servicios de apoyo, en aulas de 
educación general apropiadas para su edad en las escuelas de su vecindario, siempre que sea posible. Nuestro modelo inclusivo significa 
que la instrucción se desarrolla y proporciona de una manera que garantiza que los estudiantes tengan acceso al mismo plan de estudios 
dentro de una experiencia de aprendizaje adecuada para ellos.

Prioridades de educación especial 2021-2022
• Educar a los estudiantes en el entorno menos restrictivo
• Compromiso de los padres
• Proporcionar al personal las herramientas y estrategias necesarias para ayudar a todos 

los alumnos
• Examinar y sistematizar el proceso previo a la remisión
• Expandir la Continuidad de Servicios según corresponda
• Participar en la instrucción basada en datos
• Centrarse en el establecimiento de objetivos y el seguimiento del progreso
• Mejorar la planificación de la transición (de por vida después de la escuela 

secundaria)
 ◦ Oportunidades previas al empleo, participación comunitaria, conexiones con servicios para adultos, oportunidades universitarias

Revisión Integral de Educación Especial
El CCSD ha contratado a Public Consulting Group para que brinde una revisión integral de nuestros servicios, prácticas y protocolos de 
educación especial, 504 y RTI. La revisión comenzará este año escolar con revisiones de registros, protocolos y sistemas y continuará 
durante el verano y en el año escolar 2021-2022 con entrevistas a los padres, el personal y los estudiantes y grupos de enfoque, visitas a los 
salones de clases y encuestas.

Planificación Para El Futuro
A pesar de los increíbles desafíos de este año escolar, nos hemos comprometido a encontrar oportunidades frente a la adversidad. La 
pandemia, los disturbios políticos, las desigualdades e injusticias y el calentamiento global sirvieron como ímpetu para que nuestro 
profesorado hiciera participar a los estudiantes en experiencias enriquecedoras de aprendizaje.

Este año, nos asociamos con el profesor Jal Mehta de la Escuela de Educación de Harvard y nos inspiramos en su artículo de opinión 
del NYTimes: “Haciendo las escuelas más humanas: la pandemia nos mostró que la educación estaba rota. También nos mostró cómo 
solucionarlo”. Su discurso de apertura durante el día de nuestra conferencia de marzo condujo a una actividad de “Visión del futuro” 
para todo el cuerpo docente diseñada para apoyar nuestra planificación intencionada para una educación posterior a una pandemia. Como 
resultado, los desafíos del año sin duda dejarán una huella duradera en nuestro plan de estudios y prácticas de instrucción.

Después de la pandemia, las videoconferencias seguirán utilizándose como una herramienta poderosa para conectar a los estudiantes 
con autores, expertos y entre ellos a nivel local y mundial. Continuaremos usando software adaptativo para mejorar las experiencias 
de aprendizaje y continuaremos nuestro compromiso de organizar el 
aprendizaje para nuestros estudiantes con Google Classroom y Canvas. 
sistemas de gestión del aprendizaje.

Además de la integración de la tecnología, este año hemos aumentado 
nuestra capacidad para involucrar a los estudiantes en conversaciones 
reflexivas sobre temas maduros y complejos como el racismo, la justicia 
social, una pandemia, la crisis ambiental y el malestar político. Este año, 
los estudiantes leyeron literatura más diversa, aprendieron historia desde 
una amplia variedad de perspectivas, participaron en un debate profundo 
sobre cómo responder al cambio climático y refinaron su lenguaje 
académico como lo ilustran las discusiones en el aula centradas en las 
diferencias entre un “motín”, “ Protesta ”e“ Insurrección ”.

Finalmente, este año ejemplificó la importancia del aprendizaje socioemocional (SEL), la salud física y emocional, el manejo del estrés, 
el cuidado personal y las relaciones entre nosotros y nuestros estudiantes. Nuestra implementación de varios años de RULER K-12 nos 
sirvió bien mientras trabajamos para apoyar a nuestros estudiantes y la comunidad durante este período desafiante.

Mientras esperamos el año escolar 2021-2022, estamos comprometidos a aprovechar la adversidad de este año como una oportunidad para 
mejorar aún más las experiencias académicas y socioemocionales de cada estudiante de Chappaqua.



88

Atletismo interescolar ~ Un Año Escolar de Cuatro Estaciones
Los deportes interescolares se reanudaron en septiembre y se dividieron en cuatro temporadas. El Distrito desarrolló protocolos y 
procedimientos para apoyar de manera segura a nuestros estudiantes-atletas basados   en la guía descrita por el Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York, el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, Sección 1, y la Asociación Atlética de Escuelas 
Secundarias del Estado de Nueva York.

Otoño 1 Invierno Otoño 2 Primavera

A Campo Traviesa
Hockey Sobre Hierba

Fútbol
Tenis para Niñas

Baloncesto
Bolos

Animadoras
Esquiar

Niños Nadando y Buceando
Pista y Campo

Lucha

Animadoras
Fútbol Americano

Chicas Nadando y Buceando
Voleibol de Chicas

Béisbol
Golf

Lacrosse
Sofbol

Tenis para Niños
Pista y Campo 

Pruebas Semanales de Deportes de Alto Riesgo: En asociación con 
nuestros estudiantes, padres y entrenadores, implementamos con éxito 
las pruebas COVID semanales de nuestros atletas de invierno, otoño 2 
y primavera que participaron en deportes de alto riesgo, y sienten que 
contribuyó significativamente a su participación segura en estos programas.

Celebrando la promoción de 2021
La ceremonia de graduación se llevará a cabo para nuestros estudiantes de 
último año en el campo de competencia el viernes 18 de junio a las 19:00. Los 
estudiantes se sentarán con dos invitados en el campo de césped, socialmente 
distanciados de otras familias. La ceremonia se transmitirá en vivo debido a 
limitaciones de capacidad. El baile de graduación se llevará a cabo bajo la carpa 
en Horace Greeley High School a partir de las 19:00 p.m. - 22:00 pm. el viernes 4 
de junio.
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Los estudiantes EL en WO juzgan sus propias 
colecciones y aprenden la importancia 
de usar ciertas frases en la redacción de 
opiniones, como "Yo pienso", "una razón por 
la cual", "otra razón por la cual" y "porque".

ALos artistas de SB crean perspectivas 
forzadas.

¡Los “detectives de palabras” de primer 
grado en Grafflin trabajan duro para leer 
oraciones complicadas!

Los estudiantes de DG se ensuciaron las 
manos preparando el huerto escolar.

¡Entrevistas en español! Los estudiantes de 
idiomas del mundo en BS se entrevistaron 
entre sí sobre sus hábitos de reciclaje y 
voluntariado en la comunidad.

En dos competencias, los estudiantes de 
HG Science Research obtuvieron 14 medal-
las, 10 premios especiales y 1 invitación a 
la Olimpiada Internacional GENIUS.

Suéñalo. Diséñalo. Pruébalo. Mejoralo. 
¡Construye de nuevo! Los ingenieros de 
tercer grado de RB saben que la iteración 
es una parte fundamental del proceso de 
diseño de Chappaqua.

Los estudiantes de séptimo grado de SB 
desafían la narrativa de un solo piso que 
les pueden haber contado sobre los pueblos 
indígenas.

Mientras estudiaban a los incas, los estudiantes 
de quinto grado de BS aprendieron cómo se 
comunicaban con quipus - un método utilizado 
para registrar información que consiste en hi-
los de colores anudados de diferentes maneras.

Los estudiantes de segundo grado de RB 
diseñan, crean y construyen una torre en 
forma de corazón que podría sostenerse por 
sí sola.

El coro de HGHS cantó “Permanecer Uni-
dos” de Jim Papoulis.

Matemáticos de WO colaborando en esta-
ciones de trabajo para resolver un proble-
ma verbal de dos pasos.

Noticias y Opiniones de Todo el Distrito
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Propuesta de Presupuesto General
La ley estatal requiere que todos los residentes reciban esto
información en el siguiente formato:

Presupuesto 
Adoptado para el Año 

Escolar 2020-2021

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2021-2022

Presupuesto de 
Contingencia para el Año 

Escolar 2021-2022*

Monto Total del  Presupuesto, Sin Incluir Proposiciones Separadas $128,237,168 $130,460,188 $128,189,343

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2021-22 $2,223,020 -$47,825

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto 1.73% -0.04%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 1.23%  

A. Impuesto Propuesto Para Respaldar El Monto Total Presupuestado $111,663,231 $113,934,076

B. Impuesto Para Respaldar La Deuda de la Biblioteca, Si Corresponde $0 $0
C. Recaudación de Impuestos Por Proposiciones No Excluibles,    
     Si Corresponde ** $0 $0

D. Cantidad Total de La Reserva de Límite Fiscal Utilizada Para  
     Reducir el Gravamen Del Año Corriente $0 $0

E: Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar  (A+B+C-D) $111,663,231 $113,934,076 $111,663,231

F: Total de Exclusiones Permisibles $5,504,836 $5,769,105

G: Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto 
     Por las Exclusiones Permitidas  $107,840,136 $108,164,971

H. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar,  
     Excluyendo el Impuesto Para Pagar la Deuda de la Biblioteca 
     y/o Exclusiones (E-B-F+D)

$106,158,395 $108,164,971

I. Diferencia: (G-H); (El Valor Negativo Requiere 60.0% de 
    Aprobación del Votante - Vea la Nota Debajo de 
    Proposiciones Separadas)**

$1,681,741                      $0

Componente Administrativo $10,738,082 $11,350,036 $11,024,283

Componente del Programa $95,462,700 $96,279,619 $94,731,925

Componente de Capital $22,186,386 $22,830,533 $22,433,135

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2021-2022, en caso de que el 
presupuesto propuesto sea rechazado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación: El presupuesto de contingencia requeriría $2,270,845 
en reducciones del presupuesto propuesto para 2021-2022. Se realizarían reducciones en todo el presupuesto comenzando con los gastos no contingentes. 
Las reducciones incluirían útiles escolares, ciertas compras de equipo, excursiones, atletismo, edificios y terrenos, y personal.

** Enumere las Proposiciones Separadas que no están incluidas 
en el Monto Total Presupuestado: (La Recaudación de Impuestos 
asociada con las proposiciones de servicios educativos o de 
transporte no son elegibles para la exclusión y pueden afectar los 
requisitos de aprobación de os votantes.)

Descripción Cantidad
Instalar una nueva caldera en el gimnasio de la 
escuela secundaria Horace Greeley, incluidos 
los trabajos mecánicos, eléctricos, comerciales 
generales y los imprevistos asociados.

Un máximo de $650,000 
que se tomará de la Fondo 
de Reserva de Capital.

Aviso de Presupuesto del Chappaqua Central School  District

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 
2021-2022 por los votantes calificados del Distrito Escolar Central 
de Chappaqua, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a 

cabo el 18 de mayo de 2021.

Tasa de impuesto estimada por
$ 1,000 de valor evaluado

Pueblo de 
New Castle

2020-2021 
Real $111.51 1.71%

2021-2022 
Estimado $113.84 2.10%

Pueblo de 
Mount Pleasant

2020-2021 
Real $1,517.28 2.89%

2021-2022 
Estimado $1,583,84 4.39%

Tarifa
% 

Cambio

Exención STAR 
Estimados Basicos

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2021-2022
Ahorros de Exención STAR Estimados Basicos1 $1,702
1La exención de la desgravación fiscal básica para (STAR) está autorizada por el 
artículo 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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Martes 18 de Mayo de 2021Martes 18 de Mayo de 2021
7:00 a 21:00 ~ Gimnasio de HGHSVOTARVOTAR  

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
   Sí   No
RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR
RESUELTO: Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central 
de Chappaqua esté autorizada para gastar la suma de $130,460,188 
establecida en el Presupuesto del Distrito Escolar para el año escolar 
2021-2022, y que se imponga el impuesto necesario para ello.

   Sí   No
RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA
RESUELTO: Que por la presente se asigna la suma de $ 3,353,239 
para la Biblioteca Pública del Distrito Escolar Central de Chappaqua 
para el año escolar 2021-2022, y que se imponga el impuesto 
necesario para ello.

Sí          No
PROPUESTA - CALDERA DE GIMNASIO HORACE GREELEY HIGH SCHOOL

¿Deberá autorizarse la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua, Condado de Westchester, Nueva York para instalar 
una nueva caldera en el Gimnasio de la Escuela Secundaria Horace Greeley, incluidos los trabajos mecánicos, eléctricos y comerciales 
generales asociados y los gastos incidentales a un costo máximo de $ 650,000, con la cantidad de hasta $ 650,000 a ser transferidos del 
Fondo de Reserva de Capital para Mejoras de Edificios e Instalaciones al fondo de capital para pagar los costos de dicho proyecto. En esta 
propuesta no se pide ningún aumento de presupuesto.

Elegir Un miembro de la
Junta de Educación por un período de tres años.

Para elegir UN Fideicomisario de la
Biblioteca del distrito escolar por un período de cinco años.

Ellen Exum Shohreh Anand

Cailee Hwang Karin Sobeck

@ChappaquaCentralSD

@chappaqua_csd

http://www.ccsd.ws
mailto:BoEducation%40ccsd.ws?subject=

