
AUDIENCIA PARA EL PRESUPUESTO:  

Jueves 9 de Mayo del 2019 a las 7 p.m. en la Escuela Intermedia South Ocean  

VOTACIÓN DE PRESUPUESTO: Martes 21 de Mayo del 2019  7 a.m. to 9 p.m. 

(Ver la contraportada para obtener información sobre el registro de votantes y el lugar de votación.) 

DISTRITO ESCLOAR LIBRE DE UNIÓN PATCHOGUE-MEDFORD  
¡Donde la educación es encontrada con excelencia! 

www.pmschools.org 

Folleto de Presupuesto 2019-2020 

Estimada Comunidad de Patchogue-Medford, 
 

Realmente estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Durante el último año, los mercados de valores 
han sido volátiles, lo que ha impactado a la economía a nivel estatal, federal y local. Los distritos de todo el 
estado se han visto obligados a simplificar los servicios para los estudiantes a medida que los gastos          
continúan aumentando en un mercado bajista. Incluso cuando el estado proclama que ha aumentado la 
ayuda estatal a las escuelas y ha aprobado un presupuesto a tiempo, debemos tener en cuenta que todavía 
deben muchos Distritos, incluidos los fondos de Fundación Patchogue-Medford. Si nuestro Distrito recibiera 
nuestra parte justa de fondos estatales, ciertamente tendríamos servicios adicionales que podríamos        
proporcionar a los estudiantes. 

  

A pesar del contexto en el que se desarrolló nuestro Presupuesto, me complace informarle que el                      
presupuesto de 2019-2020 continúa atendiendo las necesidades del "Niño Integral" y el importante trabajo 
de implementar el Plan del Camino al Éxito de nuestro Superintendente. El presupuesto incluye una multitud 
de programas y planes nuevos y continuos que mejorarán la infraestructura, el entorno de aprendizaje y los 
apoyos para los estudiantes. ¡Incluso en medio de tiempos difíciles, nuestro distrito se mantiene firme en 
nuestro compromiso con la excelencia! 

  

A medida que revise las páginas a continuación, verá evidencia de las increíbles ofertas de programas para 
nuestros estudiantes, que incluyen la continuación de programas exitosos, al tiempo que brindan nuevas 
iniciativas para fortalecer aún más "El Niño Integral". También debe tomar nota de la Proposición # 2 que 
solicita autorización para gastar fondos del Fondo de Reserva Capital existente en una serie de mejoras de 
infraestructura en todo el Distrito. 

  

Únase a nosotros el martes 21 de mayo de 2019 entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. para la Elección del  
Presupuesto Escolar del Distrito y la Elección del Fideicomisario.  
 

Sinceramente, 

Anthony C. O’Brien  

Presidente, Junta de Educación de Patchogue-Medford  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 



GASTOS PROPUESTOS 

PROGRAMA DE INSTRUCCION DE PRESUPUESTO: Incluye todas las áreas 
de instrucción y beneficios para empleados asociados, incluido el             
transporte  

2018-2019           
PRESUPUESTO 

ADOPTADO 

2019-2020                    
PRESUPUESTO 

SUGERIDO 

INSTRUCCION GENERAL: Incluye salarios para maestros, ayudantes de 
maestros, empleados administrativos, suplentes, libros de texto,         
suministros, materiales, etc. 

$52,308,005 $54,231,123 

ESTUDIANTES CON PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD: Incluye salarios 
para maestros, asistentes de maestros, ayudantes de maestros, 
empleados administrativos, suplentes, libros de texto, suministros,    
materiales, etc. para programas para estudiantes con discapacidades 

$28,154,327 $29,115,626 

EDUCACION OCUPACIONAL: Representa programas vocacionales de  
BOCES y distritales $1,460,010 $1,715,132 

ESCUELA ESPECIAL: Incluye escuela de verano, educación para adultos y 
escuela secundaria alternativa *  $806,371 $743,416 

BIBLIOTECA Y MEDIOS: Incluye los sueldos para bibliotecarios, 
ayudantes, libros, suministros y material audiovisual $1,615,847 $1,638,550 

INSTRUCCIÓN DE COMPUTADORA: Incluye salarios para el                     
Administrador de tecnología, personal de apoyo, auxiliares de                 
computación en cada escuela, cargos de BOCES para soporte de               
computadora, programación y reemplazo de computadoras ** 

$1,348,746 $1,357,960 

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: Incluye salarios para consejeros, 
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, personal de apoyo,     
materiales y suministros  

$6,441,386 $6,498,364 

EXTRACURRICULAR Y ATLETISMO: Clubes extracurriculares y salarios de 
atletismo, estipendios, chaperones,  temporizadores, suministros y    
uniformes  

$1,720,918 $1,747,153 

TRANSPORTE: Incluye salarios y beneficios para el Supervisor de          
Transporte, el personal de apoyo, los conductores del distrito y el costo 
de los servicios contractuales para las rutas del distrito y para los         
estudiantes privados y parroquiales, y los costos de BOCES para algunos 
estudiantes con discapacidades *** 

$9,440,975 $9,260,034 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de       
jubilación, seguridad social, seguro de compensación para trabajadores 
y beneficios contractuales de salud, vida y seguro dental 

$36,916,926 $36,986,846 

SERVICIOS COMUNITARIOS: Incluye todos los gastos de cuidado infantil 
que se ofrecen a través del Distrito para los programas de verano antes 
y después de la escuela.   Estos gastos se compensan con los ingresos  
de las tarifas por servicios de cuidado infantil. **** También incluye       
servicios contractuales para la Liga de Servicios Familiares y la                   
construcción de un Invernadero para el aprendizaje de los estudiantes 

$1,666,117 $1,950,541 

TOTAL DE PROGRAMA DE INSTRUCCION : $141,879,628 $145,244,745 

* Los programas de educación de adultos son autofinanciados. 

** El presupuesto sugerido incluye el año 2 de un acuerdo de 3 años con Eastern Suffolk BOCES para el 
acceso a Internet. 

*** El presupuesto propuesto incluye el año 4 de una extensión de contrato de 5 años para servicios de 
transporte para autobuses grandes.  El presupuesto propuesto incluye el año 3 de una extensión de 
contrato de 5 años para servicios de transporte para minibuses. 

**** El cuidado infantil para programas antes y después de la escuela y de verano son autofinanciados. 



GASTOS PROPUESTOS 

 
2018-2019           

PRESUPUESTO 
ADOPTADO 

2019-2020                   
PRESUPUESTO 

SUGERIDO 

PRESUPUESTO CAPITAL: Incluye todo el servicio de la deuda, los costos 
de operación y mantenimiento, incluidos los servicios públicos, los       
beneficios para empleados y el mantenimiento de edificios y terrenos 

  

OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD: Incluye salarios,       
equipos, reparaciones, gastos de mantenimiento preventivo, gastos de 
mantenimiento y suministros 

$12,324,239 $12,683,928 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de        
jubilación, seguridad social, seguro de compensación para trabajadores   
y beneficios contractuales de salud, vida y seguro dental 

$3,789,615 $3,787,623 

SERVICIO DE DEUDA: Intereses sobre deuda a corto plazo del distrito $288,255 $596,827 

TRASLADOS: Transfiera al Servicio de Deuda para pagar la deuda a largo 
plazo de acuerdo con los cronogramas de pago; transferir al Fondo de 
Ayuda Especial según   sea necesario para el programa de Educación   
Especial de verano; Transferencias al Almuerzo Escolar y Fondos de   
Proyectos de Capital 

$14,128,842 $14,722,350 

TOTAL CAPITAL: $30,530,951 $31,790,728 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: Proporciona para el apoyo de los otros              
componentes del presupuesto   

JUNTA DE EDUCACIÓN: Incluye membresías, viajes, conferencias,         
suministros, avisos, secretario de distrito, costos de votación y gastos 
asociados 

$190,058 $193,360 

APOYO ADMINISTRATIVO CENTRAL: Incluye los sueldos y gastos del                              
Superintendente, la Oficina de Negocios, la Oficina de Recursos             
Humanos, los honorarios de los agentes fiscales, el personal, el tesorero, 
la publicidad y la auditoría 

$2,253,019 $2,416,118 

SERVICIOS LEGALES Y SEGUROS: Costo de los servicios de abogado y          
seguro de responsabilidad civil general $1,393,823 $1,405,286 

OTROS SERVICIOS CENTRALES: Incluye los cargos de BOCES por servicios 
de administración y datos, gastos de envío y envío $2,753,232 $2,879,606 

APOYO EDUCATIVO INSTRUCCIONAL: Incluye salarios y gastos de los                                
administradores y su personal de apoyo $6,891,256 $7,088,185 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS: Pagos obligatorios del sistema de              
jubilación, seguridad social, seguro de compensación para trabajadores  
y beneficios contractuales de salud, vida y seguro dental 

$4,575,349 $4,622,671 

TOTAL ADMINISTRATIVO: $18,056,737 $18,605,226 

PRESUPUESTO TOTAL: $190,467,316 $195,640,699 



RESALTES DEL DISTRITO 

RESALTES ACADÉMICOS Y DEL PROGRAMA PARA 2019-2020 

 Expansión del nuevo programa de          
matemáticas para los grados 4-5; 

 Expansión de la instrucción musical al      
kindergarten;  

 Registro a Kindergarten y UPK en 
línea;  IEPs dirijidos por estudiantes; 

 Baloncesto unificado;  Programa F.I.T.T. en a Escuela Elemental 
Barton; 

 CSE Cátedra de formación para 
Psicólogos, TOSA y Directores;  

 LLI en Canaan y Tremont Clases                   
Especiales; 

 Curso de aprendizaje basado en        
proyectos agregado en grado 6; 

 Expansión del programa de                      
fundaciones fonéticas de Wilson en 
grado 4;  

 Expansión de cursos AP para incluir           
Pre-AP Inglés 10 y AP Español;  

 Expansión de cursos electivos en la              
escuela secundaria en múltiples áreas 
de contenido; 

 Capacitación y entrenamiento del         
personal secundario centrado en la 
diferenciación; 

 Consulta con Erna Alant para                      
estudiantes con trastornos graves de la 
comunicación; y 

 Personal adicional agregado a música, orientación y educación física.  

NUEVOS PROGRAMAS E INICIATIVAS PARA 2019-2020 

 Nuevo programa de ciencias para los  LLI en Eagle y River en Inclusión;  

 Club integrado de orquesta después 
de la escuela (Escuela Secundaria); 

 Clases especiales adicionales debido a 
la redistribución de distritos; 

 F.I.T.T. Programa en Oregon;  Boliche unificado; 

 MyMath Fase final de implementación 
en los grados 4 y 5;  

 Capacitación para el personal en               
programas de intervención de lectura     
K-8 (LLI, Just Words, Read 180;  

 Social / emocional—Capacitación en 
crisis para administradores y                   
profesionales de la salud mental; 

 Nuevo Director de Educación Bilingüe 
Secundaria, ENL y World Languages 
para apoyar nuestros programas en                     
expansión; 

 Programa de CTE de nuevo diseño en 
la Escuela Secundaria. La fase I incluye 
la aplicación de la ley y la tecnología                
informática y las redes; y 

 Creación de tres entrenadores STEM. 
Los entrenadores de STEM propor-
cionarán apoyo instructivo y entrena-
miento colaborativo a los maestros de 
primaria mientras trabajan para imple-
mentar los Estándares de Matemáticas 
y Ciencias de la Próxima Generación y 
el currículo del distrito a través de un 



RESALTES DEL DISTRITO  

MEJORAS DE CAPITAL COMPLETADAS EN 2018-2019 

 Nuevas canchas de tenis instaladas en 
la Escuela Secundaria ; 

 Nuevas cortinas de escenario                 
instaladas en la Escuela Intermedia             
Oregon; 

 Recubrimientos de techo en la Escuela 
Elemental River, Escuela Intermedia 
South Ocean y la Escuela Secundaria;  

 Se instalaron nuevos accesorios de     
iluminación LED para estacionamientos 
en todo el Distrito;  

 Se instalaron vestíbulos de seguridad 
en todas las escuelas, excepto en la   
Escuela Elemental Canaan; 

 Reemplazo del piso del gimnasio oeste 
en la Escuela Secundaria y renuevo del 
piso del gimnasio en la esuela             
intermedia Saxton;  

 Se instalaron nuevos casilleros en los 
vestuarios para niños y niñas en las  
escuelas intermedias Saxton y South 
Ocean;  

 Aulas convertidas en la Escuela                
Intermedia Oregon y en la Escuela 
Secundaria para clases de habilidades 
para la vida; e 

 Se actualizó el patio de la Escuela Elemental Medford con un área de aprendizaje 
para los estudiantes, jardineras y flores decorativas. 

CAPITAL IMPROVEMENTS SCHEDULED FOR COMPLETION IN SUMMER 2019 

 Instalación de New Tracks en las        
escuelas intermedias de Oregon y  
Saxton; 

 Adición de un circuito de                      
estacionamiento en la Escuela                     
Elemental Medford; 

 Renovaciones y mejoras en el patio     
de recreo en las siete escuelas                
elementales; 

 Instalación del vestíbulo de seguridad 
en la Escuela Elemental Canaan; 

 ADA renovaciones en todo el distrito;  Instalación de un invernadero en la            
Escuela Secundaria; y 

 Instalación de un sistema de recolección de polvo en la escuela secundaria.  

MEJORAS TECNOLÓGICAS COMPLETADAS EN 2018-2019 

 El Firewall y el filtro de contenido 
fueron reemplazados; 

 Se actualizó el sistema de sonido de la 
escuela secundaria en el auditorio con 

 Compra e instalación de SMART 
Boards para todas las aulas de cuarto 
grado; y 

 Tres laboratorios en la escuela 
secundaria fueron reemplazados por 
todas las computadoras nuevas.          
Todos los demás laboratorios de la     
Escuela Secundaria se actualizaron con 
las últimas instalaciones de software. 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿HAY ALGUNA PROPUESTA ADICIONAL QUE SE PRESENTARÁ PARA LA APROBACIÓN DEL VOTANTE? 
Se presentará una propuesta de los votantes en la boleta electoral que autorizará al Distrito a gastar                 
$2,500,000 millones de dólares del Fondo de Reserva Capital establecido el 15 de mayo de 2018. Los                   
proyectos propuestos incluyen reemplazos de ventanas de Oregon, actualización del sistema de alarma              
contra incendios de la Escuela Secundaria, reemplazo del piso del gimnasio de Medford, Mejoras eléctricas 
en South Ocean y reparaciones del piso de terrazo de la Escuela Secundaria. 

 

¿HAY ALGUNOS CAMBIOS EN EL PERSONAL PROPUESTO PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020? 
En el presupuesto sugerido se incluyen catorce puestos docentes adicionales, dos puestos de asistente de 
docente, un auxiliar de biblioteca a tiempo parcial adicional, un auxiliar de salud a tiempo parcial adicional, 
un auxiliar de ciencias a tiempo parcial adicional y dos puestos administrativos; uno para administrar el nuevo 
Programa de Educación Técnica y Profesional y otro para apoyar el programa de inglés como segundo idioma. 

 
¿HAY ALGUNA INICIATIVA ESPECIAL PROPUESTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020?  
Como parte del Plan del camino hacia el éxito del superintendente, el distrito tiene la intención de continuar 
apoyando al "Niño Integral" a través de una serie de iniciativas y servicios de apoyo. Algunos de los apoyos 
incluyen, pero no están limitados a, la implementación del tercer año de un plan de alfabetización de cinco 
años, el segundo año de un plan de educación especial de cinco años, el segundo año de un plan de cinco 
años de salud, bienestar y educación física, el primer año de una Plan CTE y el primer año de un plan             
quinquenal para mejorar el plan de estudios STEM para los estudiantes. También se incluyen en el                      
presupuesto propuesto los fondos de las escuelas comunitarias, que están específicamente designados para 
mejorar las relaciones entre la escuela y la comunidad. A través de una asociación con Family Service League, 
el Distrito ha mejorado los servicios de apoyo a las familias dentro de la comunidad a través de                             
asesoramiento, divulgación, talleres y mucho más. 

 

¿CÓMO IMPACTA LA TAPA TRIBUTARIA LA TASA DE IMPUESTOS? 
El límite fiscal del 2% (con exclusiones) implementado por el Gobernador y los Legisladores no limita el tipo 
impositivo, limita la imposición fiscal. La imposición fiscal es uno de los componentes para calcular la tasa de 
impuestos. La valoración evaluada es el otro componente utilizado para calcular la tasa de impuesto. La              
legislación solo abordaba un componente del cálculo (imposición fiscal). Dependiendo de si la valoración 
evaluada permanece igual o disminuye, el aumento de la tasa impositiva estimada podría oscilar entre 3.26% 
y 5.37%. La valuación evaluada está determinada por la ciudad y se proporciona a los distritos escolares en el 
otoño. 

 

¿EL PRESUPUESTO SUGERIDO PERFORA LA TAPA DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD? 
El presupuesto propuesto no perfora el límite del impuesto a la propiedad. 

 
¿QUÉ PASA SI EL PRESUPUESTO SUGERIDO ES APROBADO?  
Si el presupuesto falla el 21 de mayo de 2019, la Junta puede recomendar una nueva votación el 18 de junio 
de 2019 o adoptar un presupuesto de contingencia. Si la Junta decide adoptar un presupuesto de                          
contingencia, requerirá aproximadamente $3.5 millones de dólares en recortes adicionales. Además, todas 
las compras de equipos serían eliminadas del presupuesto del Fondo General. Las transferencias entre fondos 
por un monto de $3,050,000 también serían eliminadas. 

 
¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO DE LA TARIFA ELECTRÓNICA Y CÓMO SE HA UTILIZADO PARA APOYAR LA 
TECNOLOGÍA DEL DISTRITO?  
El financiamiento de E-Rate es una fuente de financiamiento federal que se utiliza para ayudar a las escuelas 
a mantener un acceso a internet y telecomunicaciones asequibles. En la primavera de 2018, el distrito recibió 
la aprobación y los fondos para continuar con los proyectos financiados con eRate Categoría Dos. La Fase 1 
incluyó actualizaciones de cableado del distrito, que colocaron un cable de red en cada aula para el uso       
inalámbrico futuro. Este proyecto se completó en menos de cinco meses con más de 1,000 cables que se 
ejecutan en once edificios y un poco menos de 25 millas en cable. La fase 2 de este proyecto se centró en el 
ancho de banda entre los armarios de redes. El financiamiento federal suplementario permitió al distrito 
completar el proyecto por aproximadamente el 20% ($111,000) del costo total del proyecto ($527,000). 



PROPOSICIÓN 1 – PRESUPUESTO DE DISTRITO ESCOLAR  
“¿Deberá adoptarse el Presupuesto del Distrito Escolar de Patchogue-Medford para el año fiscal 2019-2020 y 
la parte requerida del mismo aumentará mediante impuestos sobre la propiedad sujeta a impuestos del     
Distrito?” 

 
PROPOSICIÓN 2 – AUTORIZACIÓN PARA GASTAR FONDOS DEL FONDO DE RESERVA CAPITAL 

“¿Se debe autorizar a la Junta de Educación del Distrito Escolar Libre de Union Patchogue-Medford a gastar 
del Fondo de Reserva Capital, que se estableció el 15 de mayo de 2018 ("Fondo de Reserva") en conformidad 
con la Sección 3651 de la Ley de Educación, para los proyectos de mejoras capital del reemplazo de la              
ventana de Oregon, la actualización de la alarma contra incendios de la Escuela Secundaria, la sustitución del 
piso del gimnasio de Medford, la actualización eléctrica de South Ocean y las reparaciones del piso de terrazo 
de la Escuela Secundaria por un monto aproximado de $ 2,500,000, y para desembolsar el Fondo de Reserva 
correspondiente, incluidos los costos preliminares y los costos incidentales al mismo una cantidad que no   
exceda el costo total estimado de dos millones quinientos mil dólares $ 2,500,000? " 

PROPUESTAS SOBRE LA BOLETA 2019-2020 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

RESUMEN DE GASTOS 

 Adoptado 2018-2019     
Presupuesto 

Sugerido 2019-2020    
Presupuesto 

Cambio 
% de                  

Presupuesto 

Programa de instrucción $141,879,628 $145,244,745 $3,365,117 74.24% 

Capital  $30,530,951 $31,790,728 $1,259,777 16.25% 

Administrativo  $18,056,737 $18,605,226 $548,489 9.51% 

Total    $190,467,316 $195,640,699 $5,173,383 100.00% 

2019-2020 

Cambio de Presupuesto a Presupuesto Presupuesto a Presupuesto Cambio Imposición Fiscal  

$5,173,383 $3,546,216 

2.72% 3.16% 

INGRESOS ESTIMADOS 2018-2019 2019-2020 

AYUDA ESTATAL: Ayuda de Fundación, Ayuda de Transporte, Ayuda de 
Construcción, Ayuda de Costo de Exceso, Ayuda de BOCES, Libro de      
Texto, Ayuda de Hardware y Software  

$73,851,274 $74,551,274 

OTRAS FUENTES : Admisiones, reembolsos de BOCES, otros reembolsos 
de gastos, impuestos que no sean impuestos a la propiedad, donaciones, 
intereses, reembolso de Medicaid 

$4,297,915 $5,225,082 

IMPUESTOS DE PROPETARIOS: Incluye pagos STAR del estado  $112,318,127 $115,864,343 

TOTAL INGRESOS $190,467,316 $195,640,699 

OTRO 2.67% 

AYUDA     
ESTATAL      
38.11% 

IMPUESTOS 
PROPETARIOS  

59.22% 

ADMINISTRATIVO 9.51% 

CAPITAL 16.25% 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN              
74.24% 



INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN Y LUGAR PARA VOTAR  

CALIFICACIONES DE LOS VOTANTES: 

Para ser elegible para votar en las elecciones del distrito   
escolar, una persona debe: 

 Tener al menos 18 años de edad 

 Ser residente del distrito escolar por lo menos 30 días 
antes del 21 de mayo de 2019; 

 Ser ciudadano de los Estados Unidos, y; 

 Ser un votante registrado en la Junta de Registro o en la 
Junta de Elecciones del Condado de Suffolk. 

 REGISTRO DE VOTANTES: 

Cualquier día escolar en el Centro Administrativo, 241 South 
Ocean Avenue, Patchogue, Nueva York 9 a.m. a 4 p.m.  

Póngase en contacto con el Secretario de Distrito (687-6370) 
para obtener más información.  

La fecha límite para inscribirse en la Junta de Registro del    
Distrito Escolar es el lunes 13 de mayo de 2019 a las 4 p.m. 

LUGARES DE VOTACIÓN DEL DISTRITO: 

 District No. 1: Escuela Intermedia South Ocean  

 District No. 2: Escuela Elemental Medford  

 District No. 3: Escuela Intermedia Saxton  

 District No. 4: Escuela Elemental Tremont  

 District No. 5: Escuela Elemental Eagle  

  

BOLETAS EN AUSENCIA:  

Las solicitudes de boletas en ausencia se pueden obtener en el Centro Administrativo, 241 South Ocean Avenue, Patchogue o a 
través del sitio web del Distrito (www.pmschools.org). Las boletas se emitirán al completar satisfactoriamente el formulario de 
solicitud. La fecha límite para presentar las solicitudes de boletas en ausencia, si las boletas se envían al residente, es el 14 de 
mayo de 2019 a las 4:30 p.m. La fecha límite para presentar las solicitudes de boletas de votación en ausencia, si las boletas se 
entregan personalmente a los residentes, es el 20 de mayo de 2019 a las 4:30 p.m. Todas las boletas de votación en ausencia 
se deben presentar ante el Secretario de Distrito antes de las 5 p.m. el martes 21 de mayo de 2019. 

Información en español:  si le interesa obtener esta información en español, llame a 631-687-6380  

Los votantes calificados con discapacidades que 
buscan información sobre el acceso a los lugares 
de votación pueden, antes del día de la votación, 
comunicarse con el Secretario de Distrito al      
(631) 687-6370 para obtener información sobre         
accesibilidad. 
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