Saludos a todos y bienvenidos! Mi nombre es Ivan Katz y
soy el Superintendente del Distrito Central de las Escuelas
de Fallsburg.
Me gustaria agradecerles por tomarse el tiempo al mirar
este video con importante e informativa información del
proyecto capital. En los siguientes minutos les llevare a un
recorrido a través de este video de una propuesta del
proyecto de los establecimientos escolares que al distrito le
gustaría embarcarse, dependiendo de la aprobación de los
electores e14 de marzo del 2017.
En este nuevo proyecto de los establecimientos, estamos
proponiendo abordar algunos problemas que se han
quedado en segundo plano.
En la Escuela Secundaria Junior-Senior y en la escuela
elemental se llevaran a cabo la actualización en la
seguridad lo que incluye el tan esperado vestíbulo de
entrada y de esta manera los padres y miembros de la
comunidad no tendrán que esperar afuera bajo las
inclemencias del tiempo.
Se llevaran a cabo renovaciones en los baños y también
mejoras en sitios exteriores incluyendo la pista al aire libre
y las canchas de práctica.
La actualización de HVAC es continuar nuestra misión
para mejorar la comodidad de los estudiantes dentro de los
salones de clases, lo mismo que el mejorar la eficiencia
térmica al reemplazar las calderas en la escuela elemental y

convirtiendo la porción restante de la calefacción de vapor
a una calefacción basada en agua en la escuela secundaria
que será más efectiva y nos ahorrara en gastos
operacionales.
El piso del gimnasio de la escuela secundaria junior-senior,
las gradas y reemplazo de las ventanas.
Como ud. puede ver de la prueba de bolas de ping-pong
Grecco, el piso de nuestro gimnasio se ha dañado
significamente a través de los años.
Las nuevas gradas proporcionaran asientos accesibles con
pasillos apropiados para un acceso seguro y libre de
mantención.
Las ventanas de los dos gimnasios serán reemplazadas para
eliminar la filtración de agua, además de proporcionar
mejor control del resplandor durante los eventos atléticos y
el aumento de eficiencia térmica.
La actualización de la piscina es uno de las piezas centrales
de este proyecto capital.
La renovación de la piscina incluirá el reemplazo de
baldosas nuevas, nuevo revestimiento de la piscina y la
actualización de las tuberías lo que mantendrá el
funcionamiento de la piscina por décadas. El área de la
piscina será conforme al ADA con elevadores conectados a
los recientemente renovados vestidores como también un

elevador para llevar a los nadadores discapacitados dentro y
fuera de la piscina.
Históricamente, esta piscina ha sido usada para enseñar a
nuestros niños a nadar y enseñar la seguridad en el agua
como también proporcionar ejercicios a las personas de la
tercera edad y miembros de la comunidad. También ha sido
responsable por la certificación de un sin número de
salvavidas durante todos estos años.
La propuesta de este Proyecto será de un costo de $15.9
millones de dólares. Anticipamos que se recibirá del
Estado de Nueva York una ayuda para edificios de un
mínimo de 74%. Esto significa que se recibirá de vuelta 74
centavos por cada dólar que se gaste en este proyecto de los
establecimientos.
Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es, cual
será el costo de este proyecto para los contribuyentes?

Si ud. es un jubilado exento Star y el valor total de su
propiedad es de $100,000, el aumento será de $23.00 al año
o $1.92 al mes.
Si ud. tiene un exento Star y el valor total de su propiedad
es de $100,000, el aumento será de $43.00 al año o $3.58 al
mes.

Como ud. puede ver el 74% de la ayuda estatal que se
recibirá de vuelta hace una diferencia en la línea de fondo
en relación al costo para los contribuyentes. Porque al estar
recibiendo esta gran ayuda del estado, los $15.9 millones
de dólares del proyecto últimamente tendrá un costo para
los contribuyentes de $8.5 millones de dólares.
Si ud. tiene alguna pregunta acerca del Proyecto que el
Distrito está proponiendo o si ud. quisiera más detalles, por
favor no dude en llamarme al 845-434-5884 extensión 1215
o correo electrónico ikatz@fallsburgcsd.net.
Últimamente, el deseo de la gente determinara como este
proyecto avanzara y como abordaremos las cuestiones de
instalaciones identificadas aquí.
En nombre de la Junta de Educación del Distrito Central de
las Escuelas de Fallsburg, les agradezco por tomarse el
tiempo de mirar esta presentación en video y esperamos
ansiosos el saber de uds. al aproximarnos a las votaciones
del 14 de marzo. Muchas gracias y feliz Año Nuevo!

