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Escuela de Votación del Presupuesto

Como miembros de la Junta de Educación del distrito escolar central de Chappaqua, 
consideramos que es un honor y un privilegio representar y servir a una comuni-
dad que valora la importancia de proporcionar a todos los estudiantes con la mejor 
educación posible. Estamos orgullosos de la larga historia de ofrecer un plan de 
estudios riguroso de las materias básicas, así como una amplia gama de cursos de 
nivel avanzado y cursos electivos que desafían y capacitar a nuestros estudiantes 
de Chappaqua. También estamos orgullosos de las actividades extra-curriculares y 
programas deportivos que están disponibles para los estudiantes, ya que estas opor-
tunidades juegan un papel igualmente importante en el desarrollo social y emocional 
de nuestros niños. Nuestro objetivo es proporcionar a todos los estudiantes con un 
Chappaqua, educación bien equilibrada, bien redondeado integral K-12,
También es de suma importancia que se presenta un presupuesto fiscalmente respon-
sable ante la comunidad. Nuestro proceso de desarrollo del presupuesto anual in-
cluye un examen exhaustivo de nuestros programas y prácticas educativas, así como 
las operaciones y la infraestructura del Distrito. El presupuesto escolar propuesto 
para el año escolar 2019-2020 es de $ 126,152,188. Esto representa un aumento de 
$ 3.592.200 (2,93%) con respecto al presupuesto actual. Las tasas de impuestos se 
estiman para aumentar en un 0,66% para los residentes en la ciudad de New Castle, y 
para aumentar en un 1,63% para los residentes en la ciudad de Monte Agradable. 
A través de una cuidadosa planificación y ser consciente de los residentes de la 
carga de impuestos a la propiedad se les pide que soportar con el fin de apoyar a las 
escuelas la nuestra, la recaudación de impuestos (ingresos de los impuestos sobre 
bienes inmuebles) se incrementará en un 0,94%. Esto es en la actualidad uno de los 
más bajos aumentos en el condado de Westchester. El presupuesto propuesto es de 
nuevo por debajo de la tapa de impuestos, y por lo tanto los propietarios elegibles 
recibirán una bonificación fiscal de la ESTRELLA de la propiedad Estado de Nueva 
York. El monto del reembolso será igual a los ahorros de impuestos ESTRELLA 
multiplicado por un porcentaje, en función de los ingresos. 
Dos Propuestas Electorales

Además de la votación sobre el presupuesto escolar propuesto y proyecto de presu-
puesto Chappaqua biblioteca pública, y la elección de dos miembros del Consejo 
de Educación y uno fiduciario biblioteca, también habrá dos propuestas electora-
les. La Propuesta 1 permitir la renovación de la cafetería de la escuela Bell, y la 
Proposición 2 permitiría la construcción de portales de seguridad en las entradas 
principales de las escuelas primarias y secundarias, así como una entrada principal 
sirva de ayuda en el Bell. (Por favor, consulte las páginas 10 y 11 para más infor-
mación sobre estas proposiciones.) 
Es importante tener en cuenta que el Distrito no está buscando ningún dinero adi-
cional a través de estas propuestas electorales. Uno será apoyado por una transfer-
encia de fondos del Fondo almuerzo del Distrito, y el otro será apoyado por el uso 
de los saldos de fondos del distrito. Ni propuesta tendrá un impacto en el presu-
puesto de la escuela de ninguna manera, ni afecten a la recaudación de impuestos o 
las tasas de impuestos estimados. 

Para más detalles sobre el presupuesto propuesto para la escuela, por favor refiérase 
a las 2019-2020 Presupuesto y presupuesto presentaciones publicadas en línea en 
www.ccsd.ws/InfoBudget. Copias impresas del libro del presupuesto están dis-
ponibles en la oficina principal de cada escuela, el Centro de Educación, la Bibliteca 
Pública de Chappaqua, New Castle y Ayuntamiento.
Como miembros de la Junta, tenemos la suerte de ver de primera mano cómo nuestro 
plan de estudios, programas e instalaciones enriquecen la vida educativa de los estu-
diantes sobre una base diaria. Por consiguiente, instamos a votar el martes de mayo 
de 21 a 07:00 - 21:00 en el gimnasio a Horacio Greeley High School.

Warren Messner, Presidente        Jane Kimmel Shepardson, Vicepresidente
Holly McCall             Jeffrey Mester             Victoria Tipp

Un mensaje de la Junta de Educación

Lo Que Está Sucediendo 
en las Escuelas de Chappaqua

En respuesta a las Preguntas Estratégi-
cas del Banco de Inglaterra y el Plan 
de Coherencia Estratégica del Distrito

Estudiantes Que aseguran hijo física, 
y emocionalmente seguro social

El Aumento de las Oportunidades 
Para Los Estudiantes de HG en la 
Investigación Científica

El Aumento de la Facultad de Lidera- 
zgo para dar hoy toda Tanto el Pro-
grama de Investigación de la Ciencia 
y el Nuevo Centro VAPOR en la 
Escuela Secundaria

Proporcionar Adicional personal para 
dar hoy toda Tanto el departamento 
atlético y las instalaciones de la 
Comunidad usan

Dirigiéndose a la ONU Aumento de 
Inglés Como una Población estudiantil 
nuevo lenguaje

El rediseño de las instalaciones 
anticuadas sin afectar la recaudación 
de Impuestos

ESTA Por debajo de la Tapa De 
Impuestos párrafo Asegurar Que los 
Miembros de la comunidad hijo 
elegibles para la devolución de 
Impuestos a la propiedad ESTRELLA

www.ccsd.ws
https://www.ccsd.ws/district/departments/business-office/budget-information/budget-information-2019-2020/informacin-del-presupuesto-2019-2020
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Ingresos Como un Porcentaje del presupuesto

Fuentes Estatales 
7.8%

apropiación del saldo de los Fondos
3.1%

ingresos tributarios
0.7%

Derechos por Servicios de
0.3%

Uso del Dinero y la propiedad 
0.5%

Ingresos Varios
0.4%

Real Property Taxes
87.2%

Gastos Como un Porcentaje del presupuesto
Instrucción

55.46%
beneficios de los empleados

21.01%
Apoyo en general

11.14%
Transporte

5.51%
Servicio de Deuda 

6.67%
Transferencias Inferfund

0.20%
Otro

0.02%

Resumen del Presupuesto Ingresos 2019-20 Propuesta 
de Presupuesto

2018-19 Aprobado 
Presupuesto

%       
Cambio

Fondo general Impuestos a los bienes de propiedad $110,028,563 $109,002,541 0.94%
Fuentes Estatales $9,787,259 $8,865,760 10.39%
apropiación del saldo de los Fondos $3,912,954 $2,555,818 53.10%
ingresos tributarios $895,000 $860,000 4.07%
Derechos por Servicios de $403,412 $405,869 -0.61%
Uso del Dinero y la propiedad  $575,000 $235,000 144.68%
Ingresos Varios $550,000 $635,000 -13.39%

TOTALES de INGRESOS $126,152,188 $122,559,988 2.93%

Resumen del Presupuesto de Gastos 2019-20 Propuesta 
de Presupuesto

2018-19 Aprobado 
Presupuesto

%   
Cambio

Apoyo en general Junta de Educación $58,623 $55,301 6.01%
de Administración Central de $410,650 $384,250 6.87%
Finanzas/Auditoría/Legales $1,496,390 $1,501,212 -0.32%
Recursos Humanos/Información Pública $532,286 $491,463 8.31%
Operaciones y Mantenimiento $9,675,534 $9,373,044 3.23%
de Artículos Especiales $1,880,120 $1,788,000 5.15%

Total de General de Soporte $14,053,603 $13,593,270 3.39%

Instrucción La supervisión $4,380,366 $4,370,182 0.23%
Periódica de la Escuela de $42,340,024 $41,012,682 3.24%
Las Escuelas Especiales $290,412 $288,412 0.69%
de Educación Especial $12,933,991 $12,676,415 2.03%
Medios de Instrucción $3,354,842 $3,179,070 5.53%
Servicios Estudiantiles   $4,676,027 $4,618,954 1.24%
Estudiante Intereses $1,987,898 $1,949,047 1.99%

Total de Instrucción $69,963,560 $68,094,762 2.74%

Total de Transporte $6,948,392 $6,799,168 2.19%

Total de Comunidad Servicios $21,978 $21,235 3.50%

Total de no hay Distribuidos beneficios de los empleados $26,500,129 $27,303,987 -2.94%
Servicio de Deuda $8,409,526 $6,482,566 29.73%
Transferencias Inferfund $255,000 $265,000 -3.77%

Total de no hay Distribuidos $35,164,655 $34,051,553 3.27%

TOTALES de GASTOS $126,152,188 $122,559,988 2.93%
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Estimado Chappaqua Comunidad de la Escuela, 
Desarrollo de un presupuesto escolar comienza en realidad en el verano de cada año. A través del trabajo reflexivo de nuestros equipos 
administrativos y profesores, nuestro proceso fue un esfuerzo de colaboración que resultó en el examen minucioso de nuestros programas 
educativos y las operaciones del Distrito. Además, recibimos el aporte de los residentes a través del Comité Consultivo de Finanzas, el 
Comité de Instalaciones, Comité de Salud / Seguridad y de los que proporciona el comentario directamente a nosotros durante el proceso 
de presentación del presupuesto.
El distrito escolar central de Chappaqua se caracteriza por los estudiantes altamente motivados, una buena educación y de personal con 
talento y una comunidad de padres que participan activamente, y el presupuesto escolar nos permite ofrecer un programa académico 
fuerte, interdisciplinario que se ha comprometido a proporcionar una educación excelente para todo el mundo. Nuestros estudiantes se 
comunican, colaboran y crean en entornos de aprendizaje de apoyo y rigurosos. Se convierten en pensadores críticos confiados, capaces 
de resolver problemas e innovadores. Nuestros estudiantes se desempeñan bien en los exámenes Regents, SAT y otras medidas de 
rendimiento académico, y nuestras escuelas alinean constantemente entre las mejores escuelas en el condado, el estado y la nación.
Con el fin de seguir el historial de éxito de Chappaqua, nos hemos embarcado en un proceso estratégico de planificación coherencia. 
Esta extensa revisión nos ayudará a alinear y centrar los sistemas que definen las escuelas de Chappaqua con la adquisición fiable de las 
habilidades de los estudiantes identificados vitales y atributos que creemos que son más críticos para el éxito más allá de Greeley. 
Las prioridades estratégicas DISTRITO primaria que impulsaron proceso de presupuesto de este año incluyen: 

1. Uso del Espacio de Instrucción para Amplificar Aprendizaje
2. Revisando las Prácticas de Evaluación en el Distrito TODO
3. El Aprendizaje Emocional K-12 Social Alineación del Plan
4. Programa Académico K-12 Currículo de Alineación
5. Tecnología Instructional como una Herramienta para Personalizar el Aprendizaje  

Con this in mente, creemos que hemos preparado onu presupuesto que se expande nuestros programas y al mismo 
tiempo se dirige a las zonas clave de nuestra Visión y Objetivos de la enseñanza y el aprendizaje de una manera fiscalmente prudente. Con 
el 77% del presupuesto va hacia la instrucción, la parte de gastos del presupuesto this dirigido especificamente para proporcionar a los 
estudiantes y el personal de los recursos y la infraestructura necesaria para la enseñanza y el aprendizaje óptimo en un ambiente seguro y 
saludable. 
Sinceramente, 
Christine Ackerman, PhD 
Superintendente de Escuelas

Un Mensaje del Superintendente de Escuelas

Actualización de la Construcción
2016 Bono de Mejoras de Capital

Presupuesto Escolar
Análisis

Aumentar el Presupuesto (2.93%)
vs.

Impuesto Levy Aumento (0.94%)
En el estudio de ocho presupuestos más recientes del distrito 
escolar (2012-13 una 2019-20), el promedio de aumento del 
presupuesto de un presupuesto es de 1,78% y el incremento medio 
de recaudación de impuestos (ingresos de los impuestos sobre 
bienes inmuebles) es de 1,27%.
En junio de 2016, los residentes aprobaron la 2016 Bono de 
Mejoras de Capital $42.5m para mejorar la infraestructura, 
actualizar campos, construir entornos de aprendizaje activo, y 
mejorar La Biblioteca Pública de Chappaqua. 
Para cumplir con el compromiso contraído con los residentes 
para mantener el bono de $ 42.5m (masa de impuestos estimados 
tener ningún impacto en la recaudación de impuestos o) impuesto 
sobre la neutralidad, la venta de terrenos sin desarrollar un hogar 
desarrollador, la uso de Los Saldos de Fondos, y un aumento en 
la ayuda al edificio del estado de Nueva York va a compensar el 
aumento de servicio de la Deuda para el presupuesto escolar 19-20.
Sin this nueva Cantidad de la Deuda, el aumento 19-20 
presupuesto con el presupuesto habria sido de 1,29%, sin embargo, 
la recaudación de impuestos y masa de impuestos habrian 
permanecido igual.

Proyectos Terminados
Centro de Aprendizaje Global (DG/RB/WO)
Habitación K110 (HG)
Laboratorios de Ciencias (BS)
Competencia Campo - Turf, Pista, Luces (HG)
C Campo - Turf, luces, Gradas (HG)

Estimado de Terminación del Proyecto Línea de Tiempo
1 de julio, 2019

Centro de VAPOR(SB)
31 de agosto, 2019

Campo de Lado y Caminar Camino (BS)
Infraestructura (DG/RB/WO/BS/SB/HG)
Centro de VAPOR (BS)
Centro de Aprendizaje Global (HG)
Centro de Instrucción (HG L Edificio - Fase 1)
Biblioteca Pública de Chappaqua

1 de octubre, 2019
Centro de VAPOR (HG)

1 de noviembre, 2019
Centro de Instrucción (HG L Edificio - fase 2)
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Uso del espacio de Instrucción para amplificar aprendizaje
El aprendizaje activo se define generalmente como un proceso mediante el cual los 
estudiantes participan en experiencias que implican la investigación significativa, la acción, 
la imaginación, la invención, la interacción, la formulación de hipótesis, y la reflexión 
personal. En pocas palabras, los estudiantes aprenden haciendo al aplicar su conocimiento 
del contenido de obra auténtica. 

Desde hace algún tiempo, el distrito escolar central de Chappaqua ha estado en un viaje 
de crear ambientes de aprendizaje activo para la enseñanza y el aprendizaje - ambientes 
donde los estudiantes del siglo 21 se pueden aplicar los contenidos que aprenden a 
proyectos auténticos, construir nuevos conocimientos, y trabajar juntos. Queremos 
que los estudiantes exploran sus pasiones y resolver problemas relevantes y complejos 
tanto de forma individual como en colaboración mediante el uso de diversos enfoques, 
proporcionando información precisa entre sí, y mediante el establecimiento de sus propios 
objetivos de aprendizaje. 

espacios de aula tradicionales están confinando y proporcionan menos flexibilidad para la 
enseñanza y el aprendizaje. Con el apoyo de la Fundación Escuela de Chappaqua, AULA 
REDISEÑOS, incluyendo el iLAB en HG, la CAMPANA de LABORATORIO de 
APRENDIZAJE, y SUPERIOR Comunes en SB, han tenido lugar en todo el Distrito. 
Estas áreas se han diseñado a propósito, amueblado y equipado para convertirse en 
espacios de aprendizaje flexibles que puedan satisfacer mejor las necesidades de todos los 
estudiantes a medida que participan en proyectos multidisciplinares.

Desde preescolar hasta la graduación, los estudiantes aprenden en los espacios que 
están diseñados para soportar de forma flexible una amplia variedad de estilos 

de aprendizaje y las actividades de instrucción innovadoras.

Además, como parte de el año 2016 El número de junio de Bono de Capital, el Distrito 
ha rediseñado el espacio de laboratorio biblioteca/equipo obsoleto en cada escuela 
primaria, y se encuentra actualmente en el proceso de reasignación del espacio de la 
biblioteca en Greeley. Estos CENTROS de APRENDIZAJE GLOBAL flexibles y 
adaptables apoyan variadas técnicas de instrucción, promover la colaboración de los 
estudiantes y la investigación, y mejorar la comunicación virtual y cara a cara. Estos 
centros tienen espacios donde los estudiantes pueden trabajar en las estaciones de 
investigación individualizados o colaborar en áreas abiertas o salas para grupos más 
pequeños. Además de los materiales de impresión alojados en pilas, también hay áreas de 
aprendizaje individual y en grupos pequeños, los recursos digitales de investigación, las 
teleconferencias de vídeo y capacidad de streaming. También tenemos la flexibilidad para 
incluir nuevas tecnologías que van surgiendo. 

En el nivel primario, un MAKERSPACE designado proporciona a los estudiantes las 
herramientas y la tecnología para imaginar, de diseño, prototipos y crear después de 
un proceso de pensamiento de diseño. Y en Greeley, los planes incluyen un estudio de 
producción de medios designado que proporcionará a los estudiantes con el espacio y la 
tecnología para crear producciones de audio y vídeo.

Otros proyectos de bonos incluyen CENTROS de VAPOR de agua a ambas escuelas medias y la secundaria, el rediseño de K110 de 
Greeley, y la transformación de L Edificio de Greeley en CENTROS de INSTRUCCIÓN. Estos proyectos han apoyado ambientes de 
aprendizaje activos que fomentan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, así como el aprendizaje diferenciado.  
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K-12 Currículo Social y Emocional Aprendizaje Alineación 
Social y emocional aprendizaje (SEL) es el proceso a través del cual entendemos y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables.

Sabemos que los sentimientos son importantes. Las emociones impulsan nuestro 
aprendizaje, toma de decisiones, creatividad y relaciones con los demás. El Distrito está 
trabajando intensamente con el Dr. Marc Brackett, Director del Centro de Yale para la 
Inteligencia Emocional y el profesor en el Centro de Estudios del Niño de la Universidad 
de Yale para desarrollar nuestro programa social y emocional. Es el fundador del enfoque 
REGLA. REGLA es un enfoque basado en la evidencia para la integración de aprendizaje 
social y emocional en las escuelas. REGLA aplica “ciencia dura” a la enseñanza de lo 
que históricamente han sido llamados REGLA enseña las habilidades de la inteligencia 
emocional “habilidades blandas.” - aquellos asociados con el reconocimiento, la 
comprensión, el etiquetado, expresar y regulación de las emociones. Esto se logra mediante 
el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes desde el preescolar hasta la 
escuela secundaria y en todos los adultos involucrados en su educación:
(Para obtener más información, visite http://ei.yale.edu/ruler).

Cuatro Fundamentos del Programa REGLA
CARTA 
El clima emocional de una escuela afecta el bienestar de la comunidad y la capacidad 
de los estudiantes para aprender. La Carta es un documento de consenso que ayuda a 
las escuelas a establecer ambientes de aprendizaje de apoyo y productivos. Es creado 
por los miembros de la comunidad, destacando la forma en que aspiran a tratar a los 
demás. En conjunto, la comunidad se describe cómo quieren sentir en la escuela, los 
comportamientos que fomenten esos sentimientos, y las directrices para la prevención 
y gestión de conflictos y sentimientos no deseados. Al trabajar juntos para construir la 
Carta, cada uno establece objetivos comunes y sostiene mutuamente responsables de 
crear el clima positivo que se imaginan
HUMOR METER
Aprender a identificar y etiquetar las emociones es un paso crítico para el cultivo de la 
inteligencia emocional. Utilizando el medidor de estado de ánimo, los estudiantes y los 
educadores se vuelven más conscientes de cómo sus emociones cambian a lo largo del 
día y cómo sus emociones afectan a su vez sus acciones. Ellos desarrollan la conciencia 
de sí mismo que necesitan para informar a sus opciones. Los estudiantes aprenden a 
ampliar su vocabulario emocional, en sustitución de las palabras básicas sensaciones 
con términos más sofisticados. Mediante la enseñanza de las distinciones sutiles entre 
los sentimientos similares, el medidor del estado de ánimo permite a los estudiantes y 
educadores a reconocer el alcance completo de su vida emocional y abordan todos los 
sentimientos de manera más eficaz. 
META-MOMENTO
Las emociones pueden ayudar o dificultar las relaciones, y todos tenemos momentos que 
obtiene lo mejor de nosotros. El Meta-Momento ayuda a los estudiantes y educadores 
manejar las emociones fuertes para que tomen mejores decisiones para sí mismos y para 
su comunidad.
MODELO
Como todo el mundo en una escuela trata a la otra tiene un poderoso efecto sobre el rendimiento escolar y el ambiente escolar. El 
conflicto entre los estudiantes pueden ponerse en el camino del aprendizaje y el éxito y aumentar el tiempo de los profesores pasan fuera 
tarea. El Blueprint ayuda a los estudiantes y educadores a gestionar los conflictos de manera efectiva.

Social y Emocional de Aprendizaje Fellowship
El SEL Fellowship es un cuadro K-12 del personal que se encarga de nuestro plan de estudios de aprendizaje social y emocional. 
Presidido por el Dr. Ackerman y Chappaqua miembro de la comunidad Dr. Phil Imperial, la comunión es un compromiso de dos años con 
un enfoque en las siguientes áreas:
  Estudiante de Grupos Focales y Análisis de Datos de Encuestas
  Evaluación de las Prácticas Actuales
  REGLA Recursos Organización para el Personal
  El personal de Edificio, Padres, y el Conocimiento de los Estudiantes
  Determinar el Papel de la Mentalidad y la Atención en Nuestro Trabajo con los Estudiantes
   Aprovechando la Voz del Estudiante en las Decisiones SEL
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Los estudiantes en el Programa de 
Investigación de Ciencias de Greeley 
constantemente obtienen regionales, 
estatales y nacionales de premios y 
reconocimiento.

Cornell biología y entomología alcalde 
William Kandalaft (HG '17) visita un 
jardin de infancia de RBS.

Los estudiantes de primaria buscan el 
lenguaje figurado literal durante el tiempo 
de lectura independiente.

Estudiantes de Ciencias del Consumidor de 
la Familia y Cintas de vídeo su cocina para 
una mañana emisión semanal.

Intérpretes y equipos técnicos alcanzannue-
vas alturas con producciones de este año.

Jim Keady, un educador de renombre y el 
altavoz en el área de la justicia social, se 
dirige una los estudiantes de secundaria.

HGHS es un miembro orgulloso del Pro-
grama de Escuelas Campeón Unificado de 
Olimpiadas Especiales Nueva York.

Estudiantes de idiomas de la escuela 
secundaria mejorar la fluidez y la 
comunidad durante las visitas al Programa 
de Head Start.

Tri-State visita Consorcio El Distrito para 
proporcionar informacion Sobre Nuestras 
Prácticas inclusivas.

Los estudiantes de primaria esperando 
para desembarcar durante una simulación 
de Ellis Island.

Greeley estudiantes se involucran en 
acuaponia y hidroponía investigación.

Photoshop + técnicas de collage = autorre-
tratos como parte del Proyecto de Legado.

Noticias y Opiniones de Todo el Distrito
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Tecnología de Instrucción como una Herramienta para Personalizar el Aprendizaje
La era digital requiere un alto nivel académico, fluidez tecnológica, habilidades de 
comunicación, habilidades interpersonales, habilidades informativas, y la independencia 
de las habilidades de aprendizaje y pensamiento crítico. La tecnología permite un nivel 
de aprendizaje personalizado, lo que permite a los estudiantes aprender a un ritmo 
adecuado y alto nivel de rigor.

El futuro digital permite a los educadores a reconsiderar las prácticas actuales y 
reconocen que la tecnología es tanto una herramienta como un catalizador para el avance 
de la práctica pedagógica.

Cuando la flexibilidad, la elección y la colaboración son la norma 
educativa, los niños ven a sí mismos como estudiantes y líderes.

Tecnología Departamento Visión 
El distrito escolar central de Chappaqua creará una atmósfera innovadora, ágil de 
aprendizaje, que aprovecha las tecnologías avanzadas de instrucción para soportar entornos 
de aprendizaje activo. Vamos a mejorar continuamente nuestra infraestructura segura y 
privada para apoyar y avanzar en Distrito visiones y metas de instrucción. 
Objetivos de aprendizaje digital.

Objetivos de Aprendizaje Digital
1. Estudiantes de soporte Chappaqua sean aprendices reflexivos y pensadores críticos, 

proporcionando un entorno de aprendizaje de la tecnología de infusión, activa.  
2. Preparar a los estudiantes para convertirse en ciudadanos Chappaqua colaboración.
3. Crear un ambiente que aumenta el valor y la eficiencia de tiempo de aprendizaje.

Iniciativas Tecnológicas Clave para 2019-2020
¤   Todos los estudiantes tienen acceso a uno-a-uno con los dispositivos digitales para 

que podamos aumentar el aprendizaje personalizado en todos los grados.
¤    A medida que avanza la tecnología, estamos mejorando nuestras plataformas de 

tecnología de apoyo para los estudiantes de educación especial.
¤    Continuar la construcción de un plan de estudios de informática integrada con las 

zonas núcleo de sujetos con el fin de preparar a los estudiantes para futuras carreras.
¤    Incrementar el uso de nuestros sistemas de gestión de aprendizaje para organizar los 

cursos académicos y programas de estudio en una plataforma digital.
¤    Preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos digitales: enseñándoles cómo utilizar las herramientas de una manera positiva 

y productiva, salvaguardando al mismo tiempo en línea.

Tecnología educativa es una parteintegral 
de la cultura de Chappaqua, y se desarrollan 
continuamente para asegurar que el Distrito 
prepara a todos los estudiantes para vivir, 

aprender y trabajar en una sociedad global, 
basada en el conocimiento.
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Revisando las Prácticas de Evaluación en Todo el Distrito
La medición del aprendizaje de los estudiantes a través de la evaluación es esencial, ya que proporciona información útil tanto para los 
instructores, alumnos y padres sobre el grado en que los estudiantes están cumpliendo con éxito los objetivos del curso y nivel de grado. 
Al nivel del edificio y el distrito, utilizamos sistemas de datos que ayudan a los maestros y líderes de seguimiento del rendimiento de los 
estudiantes, determinar si un estudiante se beneficiaría de instrucción suplementaria en un campo particular del asunto, e informar a la 
revisión y mejora continua del plan de estudios.   
Durante el proceso de planificación estratégica, hemos aprendido de los maestros que desean un sistema de comunicación vertical 
alrededor rendimiento de los estudiantes que se extendía más allá de las evaluaciones de estado de Nueva York 3-8. Nuestros 
administradores comparten datos de referencia que ayudarían a las decisiones de colocación para los niños que pueden necesitar apoyo 
adicional. Nos dimos cuenta de los padres que buscaban más información sobre el progreso del estudiante durante el año escolar más allá 
de nuestros informes tradicionales de grado.    
El Distrito está comprometido en conversaciones en torno al futuro de la evaluación en Chappaqua, con un enfoque específico en los 
protocolos de cribado universal para nuestros niños de kinder entrantes y el progreso computarizado sistemas de monitoreo en ELA / 
Matemáticas para todos los estudiantes en los grados K-8.
El Distrito también llevará a cabo una revisión de nuestros boletines de calificaciones de primaria durante el curso 19/20 y analizar, en 
general, la forma en que nos comunicamos con nuestros avances K-4 familias. Esperamos poder ampliar las formas en las que todos 
podemos apoyar a nuestros hijos a través de la utilización de los datos de evaluación significativos.

Programa Académico K-12 Currículo Alineación
Riguroso plan de estudios, que se articula y se alinea, ofrece a todos los estudiantes la 
oportunidad de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito. 
Nuestro plan de estudios ofrece para el contenido y las habilidades que se enseña, el nivel 
de rigor se esperaba, y anima a las conexiones interdisciplinares. Como resultado de 
nuestro proceso de planificación estratégica, hemos a comprometer poderosa, alineados y 
curriculum bien articulado para todas las materias, grados y edificios, para asegurar que 
nuestros estudiantes se benefician de las experiencias de aprendizaje más altos de calidad 
disponibles.

Visión para la Enseñanza y Aprendizaje
Aprendizaje del Estudiante Activo - Queremos que los estudiantes que participan en experiencias 
que implican la investigación significativa, la acción, la imaginación, la invención, la interacción, la 
formulación de hipótesis, y la reflexión personal.
Fuerte Colaboración de Alumnos - Queremos que los estudiantes trabajan cooperativamente hacia un objetivo común, el intercambio de ideas, y 
dependen unos de otros para crear un producto o llegar a una solución que no podría lograrse por un individuo.

2019-2020 Proyectos Curriculares 
  Los Nuestra Comité fonética ha estado Trabajando Duro En La Elección de Un Nuevo Programa de fonética para aulas de primaria.  
  Con el fin de aumentar la consistencia y coherencia en nuestro programa de escuela Primaria, hemos comenzado a desarrollar una 

“Guía de Pauta Unidad” para todas las materias básicas en los grados K   a 4.
  Hemos reafirmado nuestro compromiso con la enseñanza de la alfabetización mediante el Colegio de Profesores Lectura y Escritura 

en el Proyecto de nuestras escuelas primarias. 
  Seguimos fortaleciendo nuestro programa de Matemáticas K-8 con el desarrollo profesional y Las historia historia revisiones del 

plan de estudios.
  Con un enfoque en las actualizaciones de bienestar y numerosos uña de nuestras instalaciones deportivas, actualmente estamos 

mapeando nuestro plan de estudios de K-12 Salud y Educación Física.
  Con renovadas instalaciones de la biblioteca es de nuestras escuelas primarias y Greeley, estamos rediseñando nuestro Plan de 

estudios Biblioteca con un mayor ènfasis en las habilidades del siglo 21.
  La publicación de los “Estándares de Ciencias de la Próxima Generación” ha apoyado una traducción automática de cambio mas 

una intencional, basado en habilidades del plan de estudios de la ciencia K-12. 
  Nuestros maestros de lectura concluirá el Nivel 1 Proceso de Certificación Wilson este primavera y muchos de nuestro personal de 

educación especial participarán en este desarrollo profesional a lo largo de los proximos dos años. 

Durante un Día de Aprendizaje 
Profesional, los profesores tienen la 
oportunidad de preparación, plan, 
colaborar y escribir el plan de estudios.

Graduado de Posicionamiento Fellows 
explorar sistemas del plan de estudios 

futuros que apoyan la enseñanza de 
las habilidades del siglo 21.

Chappaqua instrucciones accesible 
Enseñanza Fellows y Tecnología de 
Asistencia se dedican a compartir en 
pequeños grupos y comentarios acerca 
de las estrategias de enseñanza.
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Overall Budget Proposal
State Law requires that all residents receive this 
information in the following format:

Presupuesto 
Adoptado para el 

Año Escolar 2018-19

Presupuesto 
Propuesto para el 

Año Escolar 2019-20

Presupuesto de 
Contingencia para el Año 

Escolar 2019-20*

Monto Total Presupuestado, Sin Incluir Proposiciones Separadas $122,559,988 $126,152,188 $125,126,166

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2019-20 $3,592,200 $2,566,178

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto 2.93% 2.09%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 2.44%

A. Impuesto Propuesto Para Respaldar El Monto Total Presupuestado $109,002,541 $110,028,563

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) $109,002,541 $110,028,563 $109,002,541

F: Total de Exclusiones Permisibles $4,223,621 $5,185,750
G: Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto 
     Por las Exclusiones Permitidas  $106,342,728 $107,296,992

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)

$104,778,920 $104,842,813

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

$1,563,808                      $2,454,179

Componente Administrativo $10,115,383 $10,263,444 $9,996,114

Componente del Programa $92,562,173 $93,908,667 $94,859,613

Componente de Capital $19,882,432 $21,980,077 $20,270,439

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2019-20, 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 $1..026.022 en reducciones del presupuesto propuesto para 2019-20. Las reducciones se harán a través del 
presupuesto empezando por los gastos no contingentes. Las reducciones incluirían estudiante fuentes, ciertas compras de equipo, viajes 
presentadas, atletismo, edificios y jardines, y la dotación de 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 los votantes.)

Adviso de Presupuesto del Chappaqua Central School  District

Descripción Cantidad
N/A N/A

Tasa de Impuesto estimado por 
ada $ 1,000 del valor tasado

New Castle

2018-19 
Real $108.92 1.95%

2019-20 
Estimado $109.64 0.66%

Mount Pleasant

2018-19 
Real $1,451.06 5.87%

2019-20 
Estimado $1,474.75 1.63%

Tarifa
% 

Cambio

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2019-20 por los vo-
tantes calificados del distrito escolar de Chappaqua Central School District, 
Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la escuela horace 
Greeley High School en dicho distrito el martes 21 de mayo de 2019 a hora 
predominante O entre las horas de 7:00 y 21:00, hora predominante en la 
gymnasio de Horace Greeley High School, momento en el cual se abrirán las 
urnas para votar mediante votación con boleta o máquina.

Exención STAR Estimados Basicos  
Presupuesto 

Propuesto para el 
Año Escolar 2019-20

Ahorros de Exención STAR Estimados Basicos1 $1,872
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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Dos Propuestas Electorales
FAQs

Cada proposición pidiendo una electoral los votantes para que el Distrito para transferir dinero de cuentas específicas para los finos 
de la cafetería y de seguridad y mejoras de seguridad. El Distrito No Está buscando ningún dinero adicional a través de estas 

proposiciones.
Q: ¿Qué proponiendo proyectos de mejora se estan?
A1: La primera propuesta consiste en la cafetería de la Escuela Secundaria Robert E. Bell - especificamente, alteración cierta, 
reconstrucción y obras de renovación, incluyendo el reemplazo de equipos y eliminación de una pared. (Por favor, véase las fotos en la 
página 11.)
A2: La segunda proposición se abordarán temas de seguridad y protección a las 3 primarias y 2 escuelas medias - en concreto, alteración 
cierta, reconstrucción y mejoras incluyendo, pero no limitado a la construcción de acceso renovaciones/entrada y la reconstrucción, 
instalación, reparación y mejoras de edificio controles de acceso y medidas de seguridad. Cada escuela primaria y secundaria nós 
podemos deducir de la un Vestíbulo:: de seguridad con dos juegos de puertas cerradas con vidrio resistente a los golpes. Visitantes 
primera sérian “zumbaban” En un área de retención donde se llevaria un cabo con el personal de seguridad y producir identificación. En 
tras posteriores en una investigación de antecedentes, continuación los visitantes se zumbaban más allá de la segunda serie de puertas 
cerradas con vidrio resistente a las balas con el fin de entrar en la escuela. (Por favor, véase las fotos en la página 11.)

Q: ¿Como se financiarán estas dos proposiciones? 
A1: Para la Cafetería de la Escuela de Campana Mejoras proposición, con un gasto máximo de $ 390.000 el Distrito esta buscando 
la aprobacion de los votantes para transferir hasta $190.000 con el saldo en el Fondo Almuerzo Distrito escolar al 30 de junio 2019 El 
Fondo de la Capital de párrafo pagar por los costos de cuentos de proyectos, con la cantidad restante una pagar Través de Transferencias 
Entre Fondos al Fondo de Capitales en Los Presupuestos Generales de los Fondos 2018-2019 y 2019-2020 Años Escolares. No Hay Un 
Aumento del presupuesto se denominador presente en la propuesta.

Q: ¿Por qué el Distrito lugar la transferencia de los $ 190K al Fondo General y lo utilizan para reducir la tasa 
de impuestos?
A: Al hacerlo esta prohibido por la Ley de Educación del Estado de Nueva York. El Fondó de Almuerzos Escolares es un separado 
fondo, independiente de la usada para dar cuenta de los ingresos y gastos en relación con el Programa de Servicio de Alimentos del 
distrito escolar. El dinero del Fondo de Almuerzos Escolares se pueden como utilizar solamente para los gastos relacionados con el 
Programa de Servicios de Alimentos (por ejemplo, equipo, muebles, renovaciones, etc.).

A2: Para la Mejora de la Seguridad y de Seguridad en las Escuelas de Medios y Primaria Escuelas proposición, con un gasto máximo 
de $1,350,000, el Distrito this buscando la aprobacion de los votantes para Transferir la Cantidad hasta $1,350,000 con el saldo pecado 
asignado para el año escolar 2018-2019 a el Fondo de Capitales para pagar los costos de tal proyecto.    

Q: ¿Será ya la proposición impacto el proyecto 2019-20 presupuesto escolar, o los futuros presupuestos?
A: No. Estós dos proposiciones no nos podemos deducir ningún Impacto en el presupuesto de la escuela de ninguna manera. tampoco 
afectará a los episodios finales de los números del presupuesto; ninguno afectará la recaudación de impuestos, y tampoco afectará a las 
masa de impuestos para los residentes del Distrito. No hay un aumento del presupuesto en si del pide de baño estas proposiciones. El 
Distrito no está buscando ningún dinero adicional a través de estas proposiciones.

Q: ¿Como va ser cada proposición redactada en la papeleta llegado el 21 de mayo?
CAMPANA del la ESCUELA MEJORAS CAFETERÍA PROPUESTA

“¿Dębe La Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua, Westchester County, Nueva York estar 
autorizado para realizar cierta alteración, reconstrucción y renovación, incluyendo el reemplazo de equipos en la 
cafetería de la Escuela Secundaria Robert E. Bell, con gastos adicionales incluidos, con un gasto máximo de $390.000 
con la cantidad de hasta $190.000 transferirse del saldo de los fondos en el Fondo Almuerzo Distrito escolar al 30 de 
junio de 2019 el Fondo de Capitales para pagar los costos de tal proyecto. (La cantidad restante se pagara través de 
transferencias entre fondos al Fondo de Capitales cuarto párrafo general de los Presupuestos del Fondo el 2018-2019 y 
2019-2020 Años Escolares.) Sin Aumento del presupuesto se denominador es la proposición Presente?" 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEJORAS EN EL MEDIO Y LAS ESCUELAS PRIMARIAS
“¿Dębe La Junta de Educación del Distrito Escolar de Chappaqua central, el condado de Westchester, Nueva York 
estar autorizado para realizar cierta seguridad y la alteración de seguridad, reconstrucción y mejoras en el Robert E. 
Bell y Siete Puentes escuelas y Douglas Grafflin, Roaring Brook y Westorchard  escuelas primarias, incluyendo pero 
no limitado a la construcción de acceso renovaciones/entrada y la reconstrucción, instalación, reparación Y mejoras 
de la construcción de los controles de acceso y medidas de seguridad, incluyendo incidentales los gastos, con un gasto 
máximo de $1,350,000, con la cantidad de hasta $1,350,000 que se transferirán del saldo del Fondo no asignado para el 
año escolar 2018-2019 al Fondo de Capitales para pagar los costos  de tal  proyecto. No hay un aumento del presupuesto 
se denominador es la proposición presente?" 

 Q: ¿Como puedo obtener más información o hacer una pregunta? 
 A: Por favor, pongase en contacto con John Chow, Asistente Superintendente de Negocios, at 914-238-7200 x1006 o unidad por correo   
      electrónico a jochow@ccsd.ws.
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Robert E. Bell Middle School Renovaciones Cafetería  Propuesta 1

Seguridad en Portales a DG / RB / WO / BS / SB  Propuesta 2 

WO SB

BS

RBDG

Corriente Propuesto
Rediseño de la zona 
de línea de servicio 
para mejorar la fun-
cionalidad y el flujo 
de tráfico que propor-
ciona una experiencia 
culinaria más rápido y 
más agradable.

Más la adición de acceso frontal con silla de ruedas
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Martes, 21 de mayo 2019
07:00 ~ 21:00  Greeley GimnasioVOTA 

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
   SI   NO
RESOLUCIÓN PRESUPUESTO ESCOLAR
RESUELVE: Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central 
de Chappaqua y por este medio se autoriza un gastar la suma de 
$126.152.188 millones establecido en el presupuesto del distrito 
escolar para el año escolar 2019-2020, mar y que el fiscal necesaria 
que grava los mismos.

   SI   NO
RESOLUCIÓN BIBLIOTECA PRESUPUESTO 
RESUELVE: Que la presente se asigna la suma de $ 3.176.254 para 
la Biblioteca Pública del Distrito Central School Chappaqua para el 
año escolar 2019-2020, y que el impuesto se percibirá necesaria para 
ello.

    SI   NO
ROBERT E. BELL MEJORAS CAFETERÍA PROPUESTA 

“¿Debe el Consejo de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua, Westchester County, Nueva York ser autorizados para llevar 
a cabo cierta alteración, reconstrucción y obras de renovación, incluyendo el reemplazo de los equipos en la cafetería en el Robert E. Bell 
Medio Colegio. No hay un aumento del presupuesto se denomina en la presente propuesta?" 
* NOTA: real, la redacción completa de esta proposición se puede encontrar en la página 10.

    SI   NO
SEGURIDAD y PROTECCION MEJORAS A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y INTERMEDIA

“¿Debe la Junta de Educación del distrito escolar de Chappaqua central, el condado de Westchester, Nueva York ser autorizados para 
llevar a cabo cierta seguridad y la alteración de seguridad, reconstrucción y mejoras en el Robert E. Bell y Siete Puentes Escuelas Medio 
y Douglas Grafflin, Roaring Brook y Westorchard escuelas primarias. No hay un aumento del presupuesto se denomina en la presente 
propuesta?" 
* NOTA: real, la redacción completa de esta proposición se puede encontrar en la página 10.

Para elegir a DOS miembros de la Junta de 
Educación por un período de tres años.

Para elegir UNO administrador de la Biblioteca del 
Distrito Escolar por un período de cinco años.

Cailee Hwang Lane Shea
Hilary Grasso

Warren Messner
Jeffrey Mester

Leah Heiss
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Lo Que Está Sucediendo 
en las Escuelas de Chappaqua
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