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Un mensaje de la Junta de Educación

Voto de Presupuesto Escolar

os maestros excepcionales, las altas expectativas para el rendimiento de los
estudiantes, la preocupación por el desarrollo total de todos los estudiantes y el
fuerte apoyo de la comunidad contribuyen de manera importante al éxito del Distrito
Escolar Central de Chappaqua. Una forma de garantizar que el Distrito continúe
cumpliendo con las expectativas de la comunidad es evaluando constantemente sus
programas educativos.

Martes 17 de Mayo
7:00 ~ 21:00
Gimnasio de HGHS

L

Al preparar a nuestros estudiantes para la universidad, la carrera y la vida después
de la graduación, reconocemos que necesitan mucho más que una variedad de
contenido rico y conocimientos informativos. Necesitan un sentido de confianza
y autodirección, y las habilidades para convertirse en excelentes comunicadores,
colaboradores, innovadores y solucionadores creativos de problemas.
A través de visitas a edificios, caminatas de aprendizaje y presentaciones de
estudiantes en reuniones, como miembros de la Junta, tenemos el privilegio de ver
de primera mano cómo nuestros planes de estudios, programas extracurriculares e
instalaciones están enriqueciendo la vida educativa de nuestros estudiantes a lo largo
de todo su recorrido en las escuelas de Chappaqua. Podemos ver cómo un entorno
que permite a los estudiantes elegir qué y cómo aprenden juega un papel tan integral
en la participación de nuestros estudiantes. Están resolviendo problemas relevantes
y complejos, colaborando, intercambiando ideas y aplicando significativamente su
conocimiento del contenido al trabajo auténtico. Somos afortunados de ver esto
todos los días en nuestras escuelas.
El proceso de desarrollo del presupuesto incluye un examen completo de
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y las operaciones e infraestructura del
Distrito. Con el apoyo a nuestros estudiantes como la fuerza motriz en el centro de
nuestra toma de decisiones, el presupuesto escolar propuesto para el año escolar
2022-2023 es de $133,963,411. Esto representa un aumento de $3,503,223 (2.69%)
sobre el presupuesto actual. A través de una planificación cuidadosa y teniendo en
cuenta la carga del impuesto a la propiedad que los residentes deben soportar para
apoyar a nuestras escuelas, la tasa de impuestos (ingresos de los impuestos a la
propiedad) aumentará en un 2.79 %, que está dentro del tope fiscal.
Para obtener más detalles sobre el presupuesto escolar propuesto, consulte el Libro
de presupuesto 2022-2023 y presentaciones presupuestarias publicadas en línea en
www.chappaquaschools.org/espanol. 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.
El objetivo de cualquier distrito escolar debe ser brindar a todos los estudiantes
tantas oportunidades como sea posible para garantizar que adquieran el
conocimiento, la comprensión, las habilidades y las estrategias necesarias para
ser ciudadanos solidarios, activos, productivos y responsables en una sociedad
democrática del siglo XXI.
Le instamos a que vote, ya sea por voto en ausencia o en persona, el martes
17 de mayo, entre las 7 am y las 9 pm, en el gimnasio de la Escuela Secundaria
Horace Greeley.
Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua
Hilary Grasso, Presidenta
Warren Messner, Vicepresidente
Alyson Gardner
Cailee Hwang
Jane Kimmel Shepardson

Llame al 914-238-7200 x1002 para
el registro de votantes y información sobre la boleta ausente.
Cualquier votante registrado
preocupado por votar en persona
debido a COVID puede solicitar
una boleta de voto ausente.
Al completar la solicitud de boleta
de voto ausente, debe marcar la
casilla “enfermedad temporal o
discapacidad física”.

Preguntas estratégicas de la
Junta de Educación
Pregunta estratégica 1
Presupuesto y Operaciones
“¿Cómo puede el Distrito garantizar la
excelencia continua en sus programas
académicos, socioemocionales y
extracurriculares mientras desarrolla un
presupuesto fiscalmente responsable?”
Pregunta estratégica 2
Enseñanza y aprendizaje
“¿Cómo puede el Distrito garantizar
que todos los estudiantes piensen de
manera profunda y creativa, apoyen su
pensamiento, apliquen habilidades de
resolución de problemas, trabajen en
colaboración y participen activamente en
su aprendizaje a medida que adquieren
conocimiento del contenido?”
Pregunta estratégica 3
Aprendizaje socioemocional
“¿Cómo puede el Distrito asegurarse
de desarrollar estudiantes que sean
ciudadanos y líderes globales éticos,
empáticos, respetuosos y resilientes?”

Resumen de Presupuesto - Ingresos
Fondo General

Impuestos sobre bienes immuebles
Fuentes Estatales
apropiación del saldo del Fondos
Los ingresos tributarios
Uso del dinero y la propiedad
Ingresos Misceláneos
Cargo por Servicios

INGRESOS TOTALES

Ingresos como porcentaje del presupuesto

%
Cambio

$117,107,287
$10,509,174
$3,500,000
$1,615,183
$413,604
$441,031
$377,132
$133,963,411

$113,934,076
$10,175,192
$3,542,865
$1,325,000
$425,000
$650,000
$408,055
$130,460,188

2.79%
3.28%
-1.21%
21.90%
-2.68%
-32.15%
-7.58
2.69%

Instrucción
54.35%
Beneficios para empleados
21.77%
Apoyo general
11.43%
Servicio de deuda
6.39%
Transporte
5.48%
Transferencias de fondo
indirectos 0.56%
Servisios comunitarios
0.02%

87.42%
Fuentes Estatales
7.84%

Apropiación del Saldo del Fondos

2.61%
Los Ingresos Tributarios
1.21%
Uso del dinero y la propiedad
0.31%
Ingresos Misceláneos
0.33%
Cargos por Servicios
0.28%

Resumen del presupuesto - Gastos
Junta de Educación
de Administración Central de
Finanzas/Auditoría/Legales
Recursos Humanos/Información Pública

Operaciones y Mantenimiento
de Artículos Especiales
Total de General de Soporte

Instrucción

Presupuesto
Aprobado
2022-2023

Gastos como porcentaje del Presupuesto

Impuestos Sobre Bienes Inmuebles

Apoyo en General

Presupuesto
Propuesto
2022-2023

La supervisión
Periódica de la Escuela de
Las Escuelas Especiales
de Educación Especial
Medios de Instrucción
Servicios Estudiantiles
Estudiante Intereses

Presupuesto
Propuesto
2022-2023

Presupuesto
Aprobado
2022-2023

%
Cambio

$69,236

$68,153

1.59%

$446,651
$1,691,388
$822,518
$10,518,385
$1,767,869

$440,613
$1,638,092
$784,781
$10,244,137
$1,901,655

1.37%
3.25%
4.81%
2.68%
-7.04%

$15,316,047

$15,077,431

1.58%

$4,904,153
$42,501,535
$221,025
$13,668,245
$4,458,852
$4,959,669

$4,742,320
$42,444,997
$298,055
$12,434,369
$4,043,591
$5,042,810

3.41%
0.13%
-25.84%
9.92%
10.27%
-1.65%

$2,099,941

$2,071,795

1.36%

Total de Instrucción

$72,813,420

$71,077,937

2.44%

Total de Transporte

$7,338,138

$7,058,660

3.69%

$23,213
$29,165,879
$8,556,715
$750,000
$38,472,594

$23,202
$28,257,351
$8,455,607
$510,000
$37,222,958

0.05%
3.22%
1.20%
47.06%
3.36%

$133,963,411

$130,460,188

2.69%

Total de Comunidad Servicios
No Hay Distribuidos

beneficios de los empleados
Servicio de Deuda
Transferencias Inferfund

Total de no hay Distribuidos
TOTALES de GASTOS
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Un mensaje del Superintendente de Escuelas
Estimada comunidad escolar de Chappaqua,
Estamos orgullosos de compartir un presupuesto para su consideración que respalda una sólida experiencia de aprendizaje para todos nuestros
estudiantes de Chappaqua. Adoptamos nuestra larga historia de ofrecer un plan de estudios riguroso para las materias básicas y una amplia
gama de cursos electivos y de colocación avanzada que desafían y capacitan a los estudiantes, al mismo tiempo que ofrecen una amplia gama de
oportunidades extracurriculares.
Ya sea que persigan sus pasiones, descubran talentos ocultos o salgan de sus zonas de confort mientras intentan algo nuevo, nuestros estudiantes
reciben una experiencia educativa integral e inclusiva de K-12 en nuestro distrito escolar como resultado de su apoyo.
Nuestro presupuesto se basa en las preguntas estratégicas de la Junta de Educación a medida que apoyamos el crecimiento continuo en nuestras
seis Áreas de Prioridad Estratégica del Distrito (a continuación) identificadas por nuestra comunidad a través de nuestro proceso de planificación
estratégica:

1. Uso del espacio de instrucción para amplificar el aprendizaje: los estudiantes participan en experiencias que involucran investigación

significativa, acción, imaginación y reflexión personal en espacios diseñados para apoyar de manera flexible una amplia variedad de estilos de
aprendizaje y actividades de instrucción innovadoras.
2. Prácticas de evaluación en todo el distrito: los sistemas de evaluación rastrean con precisión el aprendizaje de los estudiantes y brindan
comentarios a los instructores, estudiantes y padres sobre la medida en que los estudiantes cumplen con éxito los objetivos del curso y los
estándares de nivel de grado.
3. Alineación del currículo de aprendizaje socioemocional K-12: El aprendizaje socioemocional permite a nuestros estudiantes comprender
y manejar emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar
decisiones responsables.
4. Alineación del programa académico K-12: un plan de estudios riguroso, que se desarrolla, articula y alinea a propósito, brinda a todos los
estudiantes la oportunidad de adquirir las habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito.
5. La tecnología educativa como herramienta para personalizar el aprendizaje: el trabajo de los profesores y los estudiantes está respaldado
por tecnología educativa avanzada y ágil, que permite entornos de aprendizaje activos y personalizados.
6. Cultivar entornos de aprendizaje equitativos, afirmativos y culturalmente receptivos: los estudiantes se educan en entornos que apoyan
la inclusión mientras aprenden el valor y la importancia de la equidad, la inclusión y la justicia social.
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. #WeAreChappaqua
Sincerely,
Christine Ackerman, PhD
Superintendente de escuelas

Alineación del plan de estudios del programa académico K-12

El plan de estudios moderno es dinámico, sofisticado e incluye componentes de aprendizaje
socioemocional, pensamiento de diseño, integración de tecnología y habilidades del siglo XXI
entretejidas a través de experiencias de aprendizaje auténticas. El aprendizaje personalizado, el
aprendizaje basado en proyectos y la voz de los estudiantes, la elección y la agencia dinamizan aún
más la imagen del plan de estudios. Un plan de estudios cuidadosamente alineado para todas las
materias es la mejor manera de garantizar que nuestros estudiantes se beneficien de las experiencias
de aprendizaje de la más alta calidad disponibles.
Visión para la enseñanza y el aprendizaje Aprendizaje
Activo de los estudiantes - queremos que los estudiantes participen en experiencias que
involucren indagación significativa, acción, imaginación, invención, interacción, hipótesis y reflexión personal.
Sólida colaboración de los estudiantes - queremos que los estudiantes trabajen de manera
cooperativa hacia un objetivo común, intercambien ideas y confíen unos en otros para crear un
producto o llegar a una solución que no podría lograr un individuo.
2022-2023 Currículo e instrucción Áreas de enfoque
• Alcance y secuencia de sustentabilidad
• Nuevos cursos de ciencias de plantas en Greeley
• Año dos de implementación del currículo de estudios sociales K-8 TCI
• Escuela intermedia y secundaria Currículo de Facing History para apoyar la educación en
justicia social (año 2)
• Revisión del currículo y revisiones al alcance de inglés de la preparatoria, secuencia con un
enfoque en el rigor y la consistencia de la experiencia en todas las clases
• Refinar nuestro plan de estudios de Álgebra de 8º grado basado en datos y comentarios de las
familias (año 3)
• Desarrollar cursos electivos en Greeley ubicado en el Mutli-Media Center
• Evaluar nuestro curso piloto combinado en línea en Greeley para determinar si debemos
expandir este modelo de instrucción a otras clases
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Escanee el código QR para
obtener más información sobre
nuestro programa de Álgebra 8
o visite bit.ly/3LIEbkj.

Uso del espacio educativo para amplificar el aprendizaje

El Distrito Escolar Central de Chappaqua tiene una larga tradición de crear entornos de aprendizaje modernos donde nuestros estudiantes
pueden aplicar el contenido que aprenden al trabajo auténtico mientras innovan, diseñan y colaboran. Nuestros estudiantes tienen acceso
a tecnología de punta, muebles flexibles, equipos de alta gama y espacios de descanso para permitir la colaboración, la invención y la
reflexión personal mientras aplican el contenido que aprenden a proyectos y situaciones del mundo real.
Desde el jardín de infantes hasta la graduación, nuestros estudiantes están aprendiendo en espacios que están diseñados para apoyar una
amplia variedad de estilos de aprendizaje y actividades educativas innovadoras.
Centros de aprendizaje global en
Centros STEAM en las
primaria donde los estudiantes
escuelas intermedias donde
codifican, colaboran e investigan.
los estudiantes diseñan,
innovan y crean proyectos
utilizando codificación
avanzada, equipos pesados 
e impresoras de última
generación.
El Centro STEAM en HG, donde
nuestros estudiantes pueden usar
equipos de fabricación sofisticados
para crear muebles, grabar vidrio,
imprimir prototipos en 3D, programar
maquinaria de corte por láser para
replicar proyectos de construcción a
medida que aplican el proceso de pensamiento de diseño en su trabajo.

Edificio L superior e
inferior de HG donde los
estudiantes trabajan juntos
en pequeños espacios de
descanso mientras investigan, trabajan en proyectos
y discuten temas que van
desde humanidades hasta
idiomas del mundo.

Próximamente. . .
El Centro de Investigación de Sostenibilidad en Greeley (mayo de 2022) proporcionará un entorno durante todo el
año para que los estudiantes realicen investigaciones biológicas y ecológicas mientras amplían las oportunidades de
aprendizaje experiencial. Esta instalación aumentará nuestra capacidad para ofrecer lecciones transversales, unidades y
cursos electivos enfocados en la ciencia de las plantas y la investigación de la sustentabilidad. Escanee el código QR a
la derecha para ver un video informativo o visite bit.ly/3vTGGcA.
El nuevo Centro multimedia en Greeley (otoño de 2022), 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 multimedia para estudiantes. Este estudio
de vanguardia incluirá una cabina de sonido y dos salas de estudio de grabación que admitirán la grabación de video y los proyectos de
podcasting.

Revisión de las prácticas de evaluación y la tecnología
educativa en todo el distrito como una herramienta para
personalizar el aprendizaje
Usamos sistemas de datos para comunicar el progreso de los estudiantes a los padres, examinar el
rendimiento de los estudiantes, diferenciar la instrucción, determinar si un estudiante se beneficiaría de la
instrucción complementaria en una materia en particular y informar la revisión continua y la mejora del plan
de estudios.
Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA): Todos los estudiantes en los grados 1-8 son evaluados
en el otoño, el invierno y la primavera en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas usando las Medidas de
Evaluaciones de Progreso Académico (MAPS) de NWEA. Los datos proporcionados por estas evaluaciones
se volvieron cada vez más valiosos ya que no hemos podido confiar en los datos proporcionados por las
evaluaciones del estado de Nueva York a través de los desafíos de COVID.
ESGI (Software educativo para guiar la instrucción): un evaluador en línea para el ingreso al jardín de
infantes que proporciona datos de los estudiantes en tiempo real necesarios para impulsar la instrucción
de manera efectiva y ubicar a los estudiantes de manera adecuada cuando ingresan a nuestro distrito por
primera vez.
Comunicación y monitoreo constante del progreso a través de Canvas: Probaremos Canvas Junior en 5
grado como una alternativa a Canvas apropiada para la edad. La facultad en los grados 6 a 12 continuará
usando lienzo para comunicar el progreso con los padres y estudiantes durante el año escolar. Los padres
pueden verificar regularmente la finalización de las tareas y los resultados de las evaluaciones a través de
este portal en línea.
Uso de programas de software diseñados para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes: hemos
ampliado nuestro uso de tecnología de instrucción al vincular aplicaciones de software a nuestro sistema de datos MAPS para respaldar el trabajo de
habilidades diferenciadas en función de los resultados de la evaluación. Tenemos una biblioteca en línea con libros nivelados, lo que permite a los
estudiantes elegir libros según su nivel de lectura; y Math in Focus tiene un componente digital donde los estudiantes pueden recibir comentarios en
tiempo real sobre el progreso independiente. Los estudiantes usan aplicaciones de creación basadas en audio, fotos, videos y texto para desarrollar
podcasts, vlogs, imágenes y muestras de escritura.
Esperamos ampliar las formas en que todos podemos apoyar a nuestros hijos mediante el uso de datos de evaluación significativos.
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Actualizaciones de equipos e infraestructura tecnológica

Con un entorno tecnológico robusto y un programa educativo integral, trabajamos para preparar a
los estudiantes para cumplir con las expectativas del mundo conectado.
Áreas de enfoque del CCSD para 2022-2023
• Actualización de dispositivos en los grados 3, 4 y 5 para reemplazar los dispositivos antiguos
entregados a los estudiantes
• Cobertura de WiFi en los campos de HG para respaldar la transmisión en vivo y la tecnología
deportiva
• Actualizaciones de WiFi en Westorchard y Greeley para admitir una conectividad perfecta
• Pantalla inalámbrica, interruptor y actualizaciones de enrutadores para satisfacer las
necesidades de la evolución de las aplicaciones en línea
• Construir conectividad de red redundante para respaldar la conectividad si una parte de
nuestra red falla
• Reemplazos de batería de respaldo para garantizar que podamos mantener la integridad de nuestros datos y la conectividad
• si nos quedamos sin energía

Alineación del currículo de aprendizaje socioemocional K-12

Sabemos que los sentimientos importan. El Distrito continúa su extenso trabajo con el Dr. Marc Brackett, Director del Centro de
Inteligencia Emocional de Yale y Profesor en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale, para desarrollar aún más
nuestro plan de estudios y programa socioemocional. El enfoque RULER del Dr. Brackett ancla nuestro trabajo, ya que enseñamos a los
estudiantes cómo reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular sus emociones. Se proporciona espacio para que los estudiantes
participen en este importante trabajo con nuestra facultad durante la clase y el asesoramiento en los niveles intermedio y primario.

Los estudiantes de todo el distrito usan el
medidor de estado de ánimo para etiquetar
sus emociones durante la clase mientras se
preparan para aprender. (Greeley)

Los estudiantes en los grados K-8 se reúnen
diariamente para construir una comunidad y
discutir temas importantes. (Bell)

Los estudiantes establecen las normas del
salón de clases entre sí en función de cómo
quieren sentirse en la escuela.
(Roaring Brook)

Los maestros participan en lecciones de RULER
con estudiantes diseñadas para apoyar la resolución de conflictos, la regulación emocional y la
empatía. (Seven Bridges)
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Cultivar entornos de aprendizaje equitativos, afirmativos y culturalmente receptivos

El Distrito Escolar Central de Chappaqua es una comunidad de estudiantes que demuestran comprensión y aprecio por el crecimiento
continuo en todos los aspectos de la educación. Nuestra comunidad valora la equidad, celebra la inclusión y promueve la justicia social.
Los estudiantes serán educados para reconocer, rechazar y enfrentarse al odio y el
racismo mientras aprenden a promover la equidad, la inclusión y la justicia social.
Formaremos a los estudiantes como ciudadanos informados, éticos, morales,
comprometidos y participantes activos en una sociedad equitativa.
Nuestro objetivo es aumentar nuestra conciencia sobre los conceptos de equidad,
inclusión, diversidad, sesgo (tanto explícito como implícito) y justicia social.
También trabajaremos para fomentar espacios de aprendizaje más inclusivos aquí
en Chappaqua, para garantizar que todos los estudiantes sean vistos y escuchados, y
también se vean a sí mismos en el centro de la experiencia de aprendizaje.
Para apoyar aún más nuestro trabajo en la educación sobre equidad y justicia social,
el Distrito se ha asociado con Insight Education Group para identificar formas de
garantizar que nuestros programas, prácticas y resultados sean más equitativos para
todos los estudiantes. El primer paso en su trabajo con el Distrito ha sido realizar
una auditoría de equidad. Además de revisar los datos actuales, reunirse con grupos
de enfoque clave y solicitar comentarios de nuestro personal, realizaron encuestas
anónimas para recopilar los pensamientos, creencias y experiencias de nuestras
familias y estudiantes en los grados 5-12 para informar aún más este trabajo.
Además, Insight Education Group se compromete a brindar aprendizaje profesional
a los miembros de la comunidad escolar a medida que continuamos con nuestro
trabajo de equidad y justicia social. El aprendizaje profesional hasta ahora se
ha centrado en comprender mejor nuestros sesgos implícitos, tomar conciencia
de varios desvíos de equidad y desarrollar nuestras habilidades colectivas de
alfabetización en equidad. Estamos enfocados en brindar oportunidades de
aprendizaje consistentes y sólidas para todos los profesores, el personal, los
estudiantes y las familias para ayudar a interrumpir los sistemas y estructuras
existentes que marginan a grupos de personas, incluidos BIPoC, LGBTQ+,
mujeres y otros. Este trabajo incluirá capacitación, revisiones curriculares y
participación comunitaria para que podamos promover un cambio sostenible.

Escanee el código QR para
ver nuestra página web y
recursos de equidad,
o visite bit.ly/3sb2xv7.

Atletismo Interescolar
El Departamento de Atletismo fomenta y refuerza la misión del Distrito de crear
una comunidad para el aprendizaje donde los estudiantes, las familias y el personal
se unen en la búsqueda de la excelencia atlética, el crecimiento personal y el trabajo
en equipo. Buscamos desarrollar todo el potencial de cada estudiante a través de
la participación en programas atléticos interescolares e intramuros dirigidos por
un cuerpo técnico dedicado. Promovemos valores, prácticas y rasgos de carácter
esenciales para el desarrollo personal y el éxito en la vida más allá de la escuela
Para cumplir con este propósito, debemos: Dar la
• bienvenida a la participación de cada estudiante en el programa.
• Valora la perseverancia, el compromiso y el trabajo duro.
• Demostrar deportividad, respeto y espíritu comunitario.
• Abraza la sana competencia.
• Apoyar el desarrollo socioemocional de cada estudiante y su capacidad de autodefensa.
• Comunicar las expectativas/responsabilidades de los estudiantes, las familias y el personal.

CCSD Sports Offerings
Otoño

Cheer
Varsity

Boys
Invierno Basketball
9th/JV/V
Baseball
Primavera M/9th/JV/V

Cross Country Field Hockey
M/V
M/JV/V
Girls
Basketball
JV/V
Golf
Varsity

Football
M/JV/V

Bowling
Varsity

Cheer
Varsity

Boys
Lacrosse
M/JV/V

Girls
Lacrosse
M/JV/V

Boys
Girls
Girls
Girls
Volleyball
Soccer
Soccer
Swim & Dive
Tennis
MJVB/JVA/V
JVB/JVA/V
JVB/JVA/V
Varsity
JVB/JVA/V
Indoor
Hockey
Skiing
Boys
Wrestling
Swim & Dive
Track & Field
Varsity
Varsity
M/V
Varsity
M/V
Boys
Softball
Track & Field
Tennis
M/JV/V
M/V
JVB/JVA/V
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Pupil Personnel Services
El Distrito Escolar Central de Chappaqua se compromete a brindar oportunidades equitativas para que los estudiantes con discapacidades
reciban servicios educativos efectivos, con las ayudas complementarias y los servicios de apoyo necesarios, en aulas de educación general
apropiadas para su edad en las escuelas de su vecindario. Dentro de nuestro modelo inclusivo, la instrucción se desarrolla y se brinda de
una manera que garantiza que todos los estudiantes tengan acceso al mismo plan de
estudios dentro de una experiencia de aprendizaje apropiada para ellos.
Prioridades de educación especial para 2022-2023
• Comité de Planificación Estratégica Revisión
◦ integral y priorización de las recomendaciones de informe PCG (primavera de
2022)
◦ Implementar el año 1 del plan
• Proporcionar programas para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
◦ Enseñanza conjunta integrada - Álgebra de octavo grado
• Desarrollo profesional
◦ Administración de pruebas
◦ Programas e intervenciones de lectura
◦ Desarrollo del IEP - Meta Monitoreo del desarrollo y el progreso
◦ Terapia conductual dialéctica
• Sistema de apoyo de varios niveles
◦ Un sistema de apoyo para el aprendizaje académico y socioemocional
◦ Equipo de liderazgo del distrito (primavera de 2022)
◦ Implementación del edificio K-8 (otoño de 2022)
• Comunicación y colaboración
◦ Manual de educación especial y
◦ asociación del sitio web con la PTA y las agencias comunitarias
Plan Estratégico de Educación Especial
Como resultado del informe PCG de 2021, el 10 de marzo de 2022 se inició el proceso
de planificación estratégica de Educación Especial. Un equipo de grupos de partes
interesadas clave, incluidos padres, maestros, administradores del distrito y del edificio
y miembros de la Junta de Educación se reunieron con Jonathan Costa, Director
Ejecutivo Asistente de EdAdvance.
El propósito del grupo es revisar el contenido de la "Revisión de educación
especial" (realizada por Public Consulting Group) para determinar cuáles de las
recomendaciones de la revisión merecen implementación inmediata, a corto o largo
plazo, y planificar el trabajo que hay que hacer para llevar a cabo esas tareas.

Actualizaciones de las instalaciones
Nuestro equipo de edificios y terrenos trabajará arduamente este verano para completar
proyectos que darán como resultado edificios escolares más eficientes energéticamente,
seguros y estéticamente agradables. Además del mantenimiento y las reparaciones de
rutina, como lavar las alfombras con champú, encerar los pisos y pintar los pasillos y las
aulas, las mejoras durante el verano incluirán desde pavimentación y remoción de árboles
hasta la instalación de uninvents y cámaras de seguridad.
HGHS:
• Reparación del techo de la pasarela cubierta
• Instalación de cámaras en el lote inferior para personas mayores
• Pavimentación
• de HVAC en la sala de impresión 3D (Centro STEAM)
En todo el distrito:
• Reemplazo de techos (WO) y reparaciones de techos Reparaciones
• de emergencia durante todo el año
• Eliminación de árboles
• Instalación de Univent
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Horace Greeley High School Clase de 2021

452 estudiantes se presentaron a 1041 exámenes AP y el 83 % obtuvo un 3 o más, el puntaje necesario para recibir crédito universitario.
29 estudiantes elogiados por el mérito nacional; 20 semifinalistas; 19 finalistas; y 3 ganadores del Mérito Nacional.
El 98% de la Clase de 2021 continuó con la educación superior.

Las 25 escuelas más populares según el número de solicitudes
Binghamton University
University of Michigan
University of Maryland
Northeastern University
Cornell University
Syracuse University
Indiana University

Boston University
University of Delaware
Tufts University
University of Vermont
Colgate University
Pennsylvania State University
University of Wisconsin

University of Virginia
University of Miami
Lehigh University
Fordham University
Bucknell University
University of Pennsylvania
New York University

Stony Brook University
Brown University
Wake Forest University
Washington University

CCSD agradece a nuestros socios en la educación
El Distrito Escolar Central de Chappaqua es muy afortunado de tener socios
estratégicos en la educación que brindan una variedad de programas y
proyectos que de otro modo el Distrito no podría llevar a cabo.

La PTA de Chappaqua y las PTA escolares se esfuerzan por mejorar
la asociación entre los padres, las escuelas y la comunidad, y por ofrecer
programas que complementen el plan de estudios y beneficien a los niños en
cada una de nuestras escuelas. Lo logran al proporcionar fondos para programas
y actividades a nivel escolar y de clase, como After School Enrichment (ASE),
artes culturales, programas de teatro, autores visitantes, programas Learning-toLook y STEMFest, por mencionar solo algunos.

Los estudiantes de Roaring Brook toman el centro
del escenario durante la presentación del musical
"El mago de Oz".

La Fundación Escolar de Chappaqua (CSF) se estableció en 1993 para
financiar proyectos y programas innovadores para K-12 que quedan fuera del
alcance del presupuesto del Distrito Escolar Central de Chappaqua. Estas iniciativas representan subvenciones escritas por maestros,
administradores y estudiantes que tienen un impacto significativo en la enseñanza y el aprendizaje. Hasta la fecha, CSF ha recaudado $4
millones y ha financiado más de 350 subvenciones y proyectos. Algunas de sus subvenciones más recientes incluyen equipos para Studio
7B, apoyo al Centro de Investigación de Sostenibilidad en Greeley y mejora de la diversidad en las bibliotecas de las aulas de primaria.
El Fondo de Becas Horace Greeley (HGSF) existe para compensar "la diferencia" entre los costos reales de la universidad y todos los
demás recursos financieros disponibles para los estudiantes y sus familias (es decir, préstamos, becas, estudio y trabajo, ahorros para
estudiantes y contribuciones de los padres). HGSF otorga a los estudiantes y ex alumnos de Horace Greeley High School subvenciones
para apoyar los gastos universitarios.
Greeley Sports Boosters (GSB) es la organización de apoyo a los padres para todos los deportes interescolares en los grados 7-12.
Greeley Sports Boosters enriquece la experiencia del estudiante-atleta a través de sus donaciones de capital a las escuelas y el programa de
atletismo, eventos de espíritu, cobertura de redes sociales de todos los equipos, actividades de reconocimiento, servicios de equipo, equipo
de entrenador atlético y defensa.
Friends of Greeley Theatre es una organización sin fines de lucro establecida para brindar apoyo financiero al Departamento de Teatro
de la Escuela Secundaria Horace Greeley. Con el apoyo de la comunidad, pueden comprar equipos, donar materiales para escenarios,
subsidiar mejoras y ampliar las oportunidades en teatro, música y artes relacionadas con el teatro.
New Castle United for Youth (NCUFY) es una coalición comunitaria que recibe fondos a través de una subvención federal de
Comunidades Libres de Drogas. NCUFY reúne a todos los sectores de la comunidad de New Castle para promover opciones positivas y
saludables para nuestros jóvenes, incluso a través de la educación de jóvenes y adultos sobre el alcohol y otras drogas. Al trabajar con los
miembros de nuestro sector, incluidos la policía, el cuerpo de ambulancias, las escuelas y las organizaciones religiosas y comunitarias,
NCUFY ayuda a patrocinar eventos y actividades positivas y brinda recursos que alientan y capacitan a los jóvenes para que tomen
decisiones libres de drogas en nuestro distrito escolar.

8

Qué está pasando en las escuelas de Chappaqua

Los alumnos de 5 grado de SB comparten
sus libros electrónicos de cuentos de
astronomía con los alumnos de 2 y 3 grado
de RB y WO.

Los estudiantes de Arte AP en HG
seleccionan obras de su carpeta de
investigación sostenida autodirigida para
enviarlas a adjudicación.

¡Los niños de kindergarten de RB están
fortaleciendo sus habilidades de juego
cooperativo durante el tiempo de actividad!

Los estudiantes de segundo grado de WO
organizaron una feria de expertos de no
ficción. La planificación, la creación, la
revisión y la presentación fueron más que
emocionantes e inspiradoras.

Los meteorólogos de DG presentan su
investigación y enseñan a sus compañeros
de cuarto grado sobre el clima extremo en
la Tierra.

Los estudiantes de francés de 7 grado en
BS escriben sobre las casas de sus sueños,
luego describen cómo se ve su "maison" en
français mientras su pareja la recrea en su
extremo.

Los músicos de RB están aprendiendo todo
sobre el cuidado de los instrumentos, las
rutinas de ensayo, la producción de tonos y
las notas y el ritmo.

Los ingenieros de BS diseñan, construyen
y programan robots autónomos que pueden
deambular por los pasillos, evadir enredos
y distinguir entre humanos y objetos
inanimados.

Los matemáticos de tercer grado de DG
demuestran su conocimiento de las fracciones mientras trabajan en colaboración y
crean una sólida mentalidad matemática.

21 estudiantes de HG Science Research se
llevaron a casa 26 premios durante la Feria de Ciencias e Ingeniería de Westchester
de este año.

Los estudiantes de Estudios Sociales de SB
llevan a cabo una reunión comunitaria al
estilo de una pecera para debatir a quién se
debe culpar por la Masacre de Boston y el
Motín del Té de Boston.

Los estudiantes de WO saben cómo ser amables en línea. Viajaron por las estaciones,
participaron en discusiones y generaron
consejos de "Digital Upstander" con los
miembros de su equipo.
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Aviso de Presupuesto del Chappaqua Central School District
Propuesto de Presupuesto General
La ley estatal requiere que todos los residentes reciban esto
información en el siguiente formato:

Presupuesto
Adoptado para el Año
Escolar 2021-2022

Importe Total del Presupuesto, Sin Incluir Proposiciones Separadas

Presupuesto de
Presupuesto
Contingencia
para el Año
Propuesto para el Año
Escolar 2022-2023
Escolar 2022-2023*

$130,460,188

$133,963,411

$130,790,200

$3,503,223

$330,012

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto

2.69%

0.25%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor

4.70%

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2022-23

A. Impuesto Propuesto Para Apoyar El Importe Total Presupuestado

$113,934,076

$117,107,287

B. Impuesto Para Apoyar 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 en Curso

$0

$0

$113,934,076

$117,107,287

$5,769,105

$6,500,106

$108,164,971

$110,607,181

$108,164,971

$110,607,181

$0

$0

Componente Administrativo

$11,350,036

$12,309,734

$12,049,934

Componente del Programa

$96,279,619

$99,821,111

$98,115,201

Componente de Capital

$22,830,533

$21,832,566

$20,625,066

E: Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar (A+B+C-D)
F: Total de Exclusiones Permisibles
G: Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto
Por las Exclusiones Permitidas
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)
I. Diferencia: (G-H); (El Valor Negativo Requiere 60.0% de
Aprobación del Votante - Vea la Nota Debajo de
Proposiciones Separadas)**

$113,934,076

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2022-2023, 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 $3,173,211
en reducciones del presupuesto propuesto para 2022-2023. 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.)

Exención STAR
Estimados Basicos
Ahorros de Exención STAR Estimados Basicos1

Presupuesto
Propuesto para el Año
Escolar 2022-2023

Descripción

Cantidad

N/A

N/A

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

$1,702

La exención de la desgravación fiscal básica para (STAR) está autorizada por el
artículo 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

1

La votación del presupuesto anual para el año fiscal
2022-2023 por los votantes calificados del Distrito Escolar Central
de Chappaqua, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a
cabo el 17 de mayo de 2022.
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Pueblo de
New Castle

%
Cambio

2021-2022
Real

$113.91

2.16%

2022-2023
Estimado

$115.93

1.78%

2021-2022
Real

$1,584.96

4.46%

$1,715.07

8.21%

Pueblo de
Mount Pleasant 2022-2023
Estimado

Escuelas de Chappaqua
P.O. Box 21  66 Roaring Brook Road  Chappaqua NY 10514

Sitio web: www.chappaquaschools.org Correo electrónico: BoEducation@chappaquaschools.org Teléfono: 914.238.7200

Junta de Educación
Hilary Grasso, Presidenta
Warren Messner, Vicepresidente
Alyson Gardner
Cailee Hwang
Jane Kimmel Shepardson
Superintendente de escuelas
Christine Ackerman, Ph.D.
Secretario de distrito
Liisa Elsner

@ChappaquaCentralSD
@chappaqua_csd

VOTO

Martes, 17 de mayo de 2022
7am a 9pm ~ Gimnasio HGHS

QUÉ HAY EN LA BOLETA ELECTORAL

SÍ			

NO

RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR

RESUELTA: Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central
de Chappaqua sea y por la presente esté autorizada a gastar la suma
de $133,963,411 establecida en el Presupuesto del Distrito Escolar
para el año escolar 2022-2023, y que el impuesto necesario sea
recaudado por ello.

Elegir TRES miembros de la Junta de Educación.
2 para períodos de tres años
1 para un período que comienza el 18 de mayo de 2022 y
finaliza el 30 de junio de 2023

Warren Messner
Ryan Kelsey
Kristin Miles
Dana Gorelik
Hilary Grasso
Jeffrey Mester

SÍ			

NO

LA RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
BIBLIOTECA

RESUELVE: Que por la presente se asignó la suma de $3,454,254
para la Biblioteca Pública del Distrito Escolar Central de Chappaqua
para el año escolar 2022-2023, y que se impuso el impuesto necesario
para ello.

Elegir TRES Síndicos de la Biblioteca del Distrito Escolar.
1 para un plazo de cinco años
1 para un plazo que comienza el 18 de mayo de 2022 y
finaliza el 30 de junio de 2025
1 para un plazo que comienza el 18 de mayo de 2022 y
finaliza el 30 de junio de 2024

