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SOLICITUD DE VOTO ESPECIAL

Publicado por el Distrito Escolar de Patchogue-Medford

2018-2019 Reserva de Capital

Estimada Comunidad de Patchogue-Medford,
En los últimos años, varias propuestas han sido colocados en la papeleta para establecer o gastar el dinero de nuestro Fondo
de Reserva de Capital. Cada una de las proposiciones recibieron incontenibles aprobaciones que variar desde 68%-76%. La
Junta agradece el apoyo de la comunidad y es consciente de nuestra responsabilidad fiscal a juiciosamente gastar el dinero
de los contribuyentes. Con esto en mente, me complace informarle sobre los numerosos proyectos de inversión que se han
completado con la Capital Fondos de Reserva que han sido autorizados por la comunidad. ¡Todos los proyectos fueron
completados a tiempo y bajo el presupuesto!
El 16 de octubre de 2018, se presentará una proposición a los votantes para autorizar un cargo adicional de $4,600,000 de
trabajo de Capital de la recién establecida Reserva de Capital. No hay costo adicional para los contribuyentes, ya que
el dinero está disponible en una Reserva de Capital autorizada. La renderización de algunos de los proyectos
propuestos están incluidos en la página 3 de esta solicitud. Además, recibimos un retorno de más de 70 centavos por cada
dólar gastado en la Reserva de Capital, que exponencialmente mejora la posición financiera del Distrito y de nuestras
infraestructuras. El rendimiento estimado de más de 70 centavos por dólar es el resultado de la relación de Ayuda Estatal
asociada con la Fórmula de Distrito para Ayuda a el Edificio.
Los invito a que se unan a mí el 3 de octubre de 2018 en la Escuela Secundaria Saxton, a las 7:00 p.m. para una
reunión informativa y le animen a votar el 16 de octubre de 2018 entre las horas de 7:00 a.m. y 9:00 p.m. para
el Voto de la Reserva de Capital.
Sinceramente,
Anthony C. O'Brien
Presidente de la Junta de Educación de Patchogue-Medford

RESUMEN DE ACTIVIDAD EN EL CAPITAL DE RESERVA DE $5,000,000 ESTABLECIDO EL 19 DE MAYO DE 2015

RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL

COSTO
AUTORIZADO
$243,164
$147,314
$237,162
$250,055
$208,353
$443,622
$315,645
$465,170

TERMINADO EL VERANO 2017
TERMINADO EL VERANO 2017
TERMINADO EL VERANO 2017
TERMINADO EL VERANO 2017
TERMINADO EL VERANO 2O17
TERMINADO EL OTOÑO 2O17
TERMINADO EL VERANO 2017
TERMINADO EL VERANO 2017

RESERVA DE CAPITAL

$1,509,814

TERMINADO EL VERANO 2018

RESERVA DE CAPITAL

$137,370

TERMINADO EL VERANO 2018

RESERVA DE CAPITAL

$145,545

TERMINADO EL VERANO 2018

RESERVA DE CAPITAL

$201,090

TERMINADO EL VERANO 2018

RESERVA DE CAPITAL
EL TOTAL DE LA RESERVA
DE CAPITAL DE 2015

$695,696

CONTINUANDO

EL LOCAL

PROYECTO

FUENTE DE FINANCIA

BARTON
BAY
CANAAN
EAGLE
MEDFORD
MEDFORD
TREMONT
SAXTON
ESCUELA
SECUNDARIA
RIVER

RECUBRIMIENTO DE TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
REEMPLACE LAS VENTANAS DEL SUR
RECUBRIMIENTO DE TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
PISTAS DE TENIS Y RECUBRIMIENTO DE
TECHO
RECUBRIMIENTO DE TECHO
ARMARIOS DE ESCUELA PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS
ARMARIOS DE ESCUELA PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS
MEJORÍA DE SEGURIDA

SOUTH OCEAN
SAXTON
DISTRITO ENTERO

$5,000,000

Voto del Capital de Reserva
martes, 16 de octubre de 2018 7 a.m. - 9 p.m.

EL ESTATUS

Propuestos de Proyectos de la Reserva de Capital
PROPUESTAS DE MEJORIAS DE LA RESERVA DE CAPITAL
 A continuación, vera las representaciones de las renovaciones propuestas de juegos de recreo en la

Tremont (arriba a la izquierda), en la Medford (arriba a la derecha), en la Bay (2ª fila izquierda) y en
la Barton (2ª fila a la derecha); la pista de la Escuela Secundaria (centro); Invernadero del exterior
(abajo a la izquierda) e interior (centro en la parte de abajo); y un vestíbulo de seguridad, así como
un gráfico que indica los otros proyectos propuestos y los costos anticipado para cada uno.

Medford

Tremont

Oregon/Saxton - Pista

Barton

Bay

Canaan

Escuela Secundaria Invernadero

ANÁLISIS DE PROPUESTOS PROYECTOS DEL CAPITAL DE RESERVA DE $4.6 MILLONES
GASTOS
ESTIMADOS

ANTICIPADA
TERMINACIÓN

RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL ENTRE
FONDOS TRANSFERIEN AL CAPITAL

$1,000,000
$1,000,000
$550,000

VERANO 2019
VERANO 2019
VERANO 2019

VUELTA DE ESTACIONAMIENTO
VESTÍBULO DE SEGURIDAD
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO

RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL

$500,000
$350,000
$200,000

VERANO 2019
VERANO 2019
VERANO 2019

SUPLEMENTO DEL INVERNADERO

ESCUELAS COMUNITARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL ENTRE
FONDOS TRANSFERIEN AL CAPITAL

$500,000

VERANO 2019

$500,000

VERANO 2019

EL LOCAL

PROYECTO

FUENTE DE FINANCIACIÓN

OREGON
SAXTON
TODAS LAS
ESCUELAS
PRIMARIAS
MEDFORD
CANAAN
ESCUELA
SECUNDARIA
ESCUELA
SECUNDARIA
DISTRITO ENTERO

PISTA
PISTA
SUPLEMENTO DEL PLAN DE
RENOVACIÓN DEL PATIO DE JUEGOS

SUPLEMENTO DE ADA RENOVACIONES

Preguntas y Respuestas
¿Qué proposición se presentará a los votantes el 16 de octubre de 2018?
La propuesta busca la autorización para gastar $4,600,000 del recién creado Fondo de Reserva de Capital en una
serie de proyectos de capital que se detallan en esta edición especial del Mensajero.
¿Qué proyectos de capital específicos se proponen?
Los siguientes proyectos están incluidos en el plan propuesto: nueva pista en la Escuela Secundaria de Oregon,
nueva pista en la Escuela Secundaria de Saxton, adiciones del patio de juegos y renovaciones en siete escuelas
primarias, un lazo del autobús en la Escuela Primaria de Medford, instalación del vestíbulo de seguridad en la
Escuela Primaria de Canaan, sistema(s) de recolección de polvo en la Escuela Secundaria, adiciones al
invernadero propuesto en la Escuela Secundaria y adiciones de conformidad por ADA y como requerido por el
Distrito amplio. Por favor refiérase a la programación del proyecto y los costos estimados de la página 2 de esta
edición especial del Mensajero.
¿Qué sucede si la proposición falla?
En caso de que los votantes rechacen la proposición, los fondos en total $4,600,000 permanecerían en el Fondo
del Capital de Reserva hasta tal tiempo que los votantes autorizan un plan de gastos.
¿Cuáles son los siguientes pasos si la proposición es aprobada por los votantes?
Si los votantes aprueban la proposición, el Distrito presentará documentos al Departamento de la Educación Estatal
para la revisión. Una vez aprobado por el Estado, el Distrito ofrecerá los proyectos y buscará la aprobación de la
Junta. Una vez que la Junta aprueba las ofertas, los proyectos pueden ser programados para el verano de 2019.
¿Cuál es la diferencia entre los proyectos financiados con una reserva de capital, y los
proyectos que están financiados con emisiones de bonos?
Cuando los proyectos de capital sean financiados con una emisión de bonos, el distrito debe pagar los gastos de
intereses de los fondos prestados durante la vida de la emisión de bonos. Cuando los proyectos de capital se
financian con una reserva de capital, el distrito no tiene que emitir bonos, ya que los fondos ya están disponibles, y
puede ahorrar cualquier costo de financiamiento aplicable.
¿Qué sucede si los proyectos propuestos son adjudicados por debajo de la propuesta de
presupuesto de $4.600.000?
Si la proposición es exitosa, y los proyectos propuestos son concedidos debajo de $4,600,000, los fondos
permanecerán en la Reserva de Capital hasta el momento en que se recomiende otro proyecto de capital para la
aprobación del votante.
Proposición 1
¿Estará la Junta de Educación de la Patchogue-Medford Unión Libre Distrito Escolar autorizado a gastar desde el
Fondo de Reserva de Capital-2018, que fue establecida el 15 de mayo de 2018, ("Fondo de Reserva") conforme a la
Sección 3651 de la Ley de Educación, para las siguientes mejorías de capital: Las pistas en la Escuela Intermedia de
Oregon y la Escuela Intermedia de Saxton, adiciones para el invernadero en la Escuela Secundaria, sistema de
recolección de polvo(s) en la Escuela Secundaria, las adiciones del patio en las siete de la Escuelas Primarias, un lazo
del autobús en la Escuela Primaria de Medford, sistema (s) de la recolección del polvo en la Escuela Secundaria, las
adiciones del patio en las siete escuelas primarias, un lazo del autobús en la Escuela Primaria de Medford, instalación
del vestíbulo de seguridad en la Escuela Primaria de Canaan, Las adiciones de cumplimiento de ADA según lo
requerido en todo el Distrito, y cualquier trabajo auxiliar o relacionado requerido en relación con tales proyectos y para
gastar del fondo de reserva para ello, incluyendo los costos preliminares y costos incidentales al mismo, una cantidad
que no exceda el costo total estimado de cuatro millones seiscientos mil ($4,600,000.00) de dólares, y otros trabajos
requeridos en conexión con ellos; y para gastar del Fondo de Reserva por lo tanto?

Requisitos del Votante
Para poder ser elegible para votar en las elecciones
del distrito una persona debe:
 Tener 18 años de edad por lo menos;
 Ser un residente del distrito escolar por lo
menos 30 días antes del 16 de octubre del
2018;
 Ser ciudadano de los Estados Unidos y;
 Ser un votante registrado con la Junta de
Registro o con la Junta de Elecciones del
Condado de Suffolk.
Lugares de Votación del Distrito
 Distrito No. 1: Escuela Intermedia South
Ocean
 Distrito No. 2: Escuela Elemental Medford
 Distrito No. 3: Escuela Intermedia Saxton
 Distrito No. 4: Escuela Elemental Tremont
 Distrito No. 5: Escuela Elemental Eagle

Registración del Votante
Cualquier día de escuela en el Centro Administrativo,
241 South Ocean Avenue, Patchogue, New York
de 9 a.m. a 4 p.m.
Contactar al Empleado Administrativo del Distrito (6876370) para más información.
El último día para registrarse con la Junta de Registro del
Distrito Escolar es el martes 9 de octubre del 2018 a más
tardar las 4 p.m.

Los votantes con discapacidades, que
califiquen, y que buscan información sobre el
acceso a los lugares de votación pueden, con
tiempo por adelantado antes del día de
votación, contactar al Empleado
Administrativo del Distrito al (631) 687-6370
para información sobre accesibilidad.

Boletas de Voto Ausente
Aplicaciones para boletas de voto ausente deben ser obtenidas en el Centro Administrativo, 241 South Ocean
Avenue, Patchogue o por vía de la página de la red del Distrito (www.pmschools.org). Las boletas serán
emitidas después de que el formulario de aplicación haya sido completado satisfactoriamente. El último día para
someter una aplicación de boleta de voto ausente, si las boletas son enviadas por correo al residente, es el 9 de
octubre del 2018 a más tardar las 4:30 p.m. El último día para someter una aplicación de boleta de voto ausente,
si las boletas son repartidas personalmente a los residentes, es el 15 de octubre del 2018 a más tardar las 4:30
p.m. Todas las boletas de voto ausente deben ser presentadas al Empleado Administrativo del Distrito a más
tardar a las 5 p.m. del martes 16 de octubre del 2018.
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