PORT WASHINGTON SCHOOL DISTRICT
VOTO DE REFERÉNDUM DE BONO PARA PROYECTO CAPITAL
Martes, Marzo 10, 2015 ● 6 a.m. – 10 p.m. ● Weber Middle School
Conozca los Hechos Acerca del Bono
Bono Total: $69,877,198
Costo A Dueño de Casa Promedio:
Costo A Dueño de Casa Promedio:
Bono Total: $69,877,198
El Distrito será elegible para
Aproximadamente $106/Año, o
Aproximadamente
$106/Año, o $8.83/Mes,
Elaproximadamente
Distrito sera eligible para aprox.
$8.83/Mes,
Empezando
en
2015 Hasta 2023
18.5%
Ayuda
de NConstrucción
Empezando en 2015 Hasta 2023
18.5%
Ayuda
de NYS para Construcción
Sin C2023 Sin Costo Adicional Hasta 2023
¿Porque un Bono…?
Port Washington continúa siendo una comunidad atractiva y deseada donde vivir. Nuestro distrito escolar es uno de pocos en Long
Island demostrando un crecimiento en matriculación. Proyecciones indican que nuestra matriculación actual aumentará por
aproximadamente 4.6 por ciento para 2019-2020. Nuestras envejecidas escuelas no fueron diseñadas para soportar las necesidades de los
estudiantes actuales, nuestro currículo mas rigoroso y competitivo, matriculaciones proyectadas en el futuro y nuestra visión educativa
para el futuro. Renovaciones, reparos y nuevas construcciones en todas las siete escuelas y el edificio de administración llevaran a
nuestras escuelas la siglo 21 y proveerán a nuestros estudiantes con facilidades que apoyan un currículo competente en un ambiente que
promueve éxito.
Enfoque en Académica, las Artes y Atlético
Académica: Actualmente, los estudiantes aprenden en forma diferente y nuestras escuelas deben ser diseñadas para proveer

necesidades instructivas ahora y en el futuro.
•

•
•

Laboratorios de Ciencia en Schreiber y Weber serán re-diseñados para proveer un ambiente científico donde los estudiantes
puedan conducir investigación y participar en un alto nivel de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) programa
instructivo. Al nivel elemental, donde la fundación para aprender comienza, un laboratorio de ciencia designado será creado en
cada escuela.
Nueva construcción en todas las siete escuelas proveerá nuestro problema de matriculación y proveerá espacio adicional para
clases y flexibilidad instruccional.
Todas las clases portables serán remplazadas con estructuras permanentes, seguras e integradas.

Las Artes: Un Currículo de Jardin-12 completo incluye aprecio y participación en las artes.
•
•

Renovaciones a los salones de música para expandir el espacio para instrucción y práctica.
Auditorios en Schreiber Weber y Sousa serán completamente renovados para crear un centro de actuación moderna donde
nuestros niños puedan demostrar sus talentos artísticos.

Atlético: Más de 2,300 estudiantes-atletas competirán en nuestras canchas y más de 3,800 niños de la comunidad usan nuestras

canchas para participar en programas deportivos de la comunidad.
•
•

Crearemos dos canchas atléticas para multi-uso, para proveer a nuestros estudiantes-atletas un área de juego competitiva y
segura.
Salas de cambio, usadas por nuestros estudiantes-atletas y equipos visitantes, serán renovadas para mejorar nuestra seguridad y
funcionamiento.

Mejoramientos Adicionales:
•
•

Renovación y expansión de la Cafetería de Schreiber proveerá el aumento de matriculación y creara un área de recepción.
Instalación de aire acondicionado por lo menos en un área común grande en cada escuela.

Dirigiendo Nuestras Necesidades de Infraestructura en el Distrito:
•
•
•
•

Mejorías tecnológicas
Renovaciones de baños, techos, puertas, ventanas, pisos, pavimentos y albañilería
Mejorías de seguridad
Reparos y renovaciones al HVAC
Para más información acerca del bono, visite el web sitio del distrito en www.portnet.k12.ny.us
Recuerde votar el martes, Marzo 10, 2015

