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UNA INVERSIÓN EN EL FUTURO DE TODOS LOS ESTUDIANTES DE LAKELAND

Estimada Comunidad de Lakeland:

El Distrito Escolar Central de Lakeland presenta un Proyecto Capital a los votantes el Martes 6
de Diciembre de 2022. El Proyecto Capital está directamente alineado con la misión del Distrito,
ya que proporcionará a todos los estudiantes de Lakeland los espacios de aprendizaje
modernos que se merecen y que ayudarán a dar forma a sus éxitos durante muchos años por
venir.

El Proyecto Capital es parte de un plan a largo plazo para abordar las mejoras capitales en todo
el Distrito. Este proyecto abarcaría varios años y proporcionaría al Distrito las mejoras
educativas que tanto necesita, así como reparaciones/reemplazos de infraestructura, tocando
cada edificio escolar.
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¿PORQUÉ AHORA?
● El Distrito se encuentra en una posición financiera muy sólida para emprender un nuevo

Proyecto Capital. Hemos financiado completamente nuestra Reserva de Capital ($20
millones ahorrados). En combinación con la ayuda para la construcción del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), podemos financiar un
proyecto de capital de $57 millones que es totalmente neutral en cuanto a impuestos
para los residentes.

¿QUÉ NECESITAN NUESTROS ESTUDIANTES?
● Renovaciones en áreas comunes como los Centros de medios de la biblioteca y los

nuevos centros STEAM para apoyar la colaboración, el aprendizaje basado en proyectos
y la resolución de problemas, y brindar acceso a la última tecnología.

● Las mejoras a nuestra infraestructura en cada escuela ayudarán a crear entornos de
aprendizaje óptimos. Las necesidades de infraestructura incluyen actualizaciones de
HVAC, mejoras en los sistemas de alarma contra incendios, mejoras en los techos y más
(consulte el interior para obtener más información).

La visión y la planificación financiera estratégica del Distrito nos han traído a este importante y
emocionante esfuerzo. El Proyecto Capital es verdaderamente una inversión en el futuro de
todos los niños de Lakeland. Creemos que ahora es el momento de dar forma al futuro de todos
los estudiantes de Lakeland y brindarles los espacios de aprendizaje que se merecen.

Recuerde votar el martes 6 de Diciembre de 2022, de 7 AM a 9 PM en la escuela primaria Van
Cortlandtville en la ruta 6 en Mohegan Lake.

Atentamente,

Dra. Karen Gagliardi
Superintendente de Escuelas

Adam E. Kaufman
Presidente de la Junta de Educación

¡ESCANEAR EL VIDEO! Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente para
obtener más información y ver las representaciones preliminares.
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Equilibrar las mejoras educativas con las reparaciones de la
infraestructura para crear entornos de aprendizaje óptimos para
todos los estudiantes de Lakeland

¿Por qué necesitamos espacios STEAM dedicados y bibliotecas multimedia renovadas?
Estos espacios brindarán acceso esencial para lanzar a los estudiantes de Lakeland al
aprendizaje del siglo XXI. Es un enfoque rentable para garantizar que todos los estudiantes, en
todas las escuelas, puedan acceder a la tecnología actual e innovadora que tal vez no tendrían
si estuvieran alojados en un solo salón de clases.

Se muestra que estos entornos fomentan la creatividad, la exploración, la innovación y la
colaboración con sus compañeros, ya que los estudiantes están expuestos a una gama más
amplia de trabajo y enfoques para la resolución de problemas, lo que finalmente los prepara
para la universidad y las carreras que les esperan después de la escuela secundaria.

DESGLOSE PRELIMINAR DEL PROYECTO POR EDIFICIO ESCOLAR

Benjamin Franklin ES

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
● Mejoras del sistema de alarma

contra incendios

George Washington ES

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
● Mejoras del sistema de alarma

contra incendios Mejoras del
● Mejoras en el sistema HVAC

Lincoln-Titus ES

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
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● Mejoras del sistema de alarma contra incendios Mejoras del
● Mejoras en el sistema HVAC

Thomas Jefferson ES

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
● Mejoras del sistema de alarma

contra incendios Mejoras del
● Mejoras en el sistema HVAC

Van Cortlandtville ES

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
● Mejoras del sistema de alarma

contra incendios

Lakeland Copper Beech MS

● Renovación de la biblioteca/centro
multimedia

● Nuevo centro STEAM
● Reconstrucción de las salas de

ciencias de 6º y 7º grado
● Reconstruir los caminos de entrada

y los estacionamientos para la
seguridad del tráfico. Ensanchar la acera frente al edificio.

● Mejoras en el sistema de alarma contra incendios
● Sustitución del generador de reserva
● Mejoras en el circuito eléctrico para el generador de respaldo

Lakeland HS

● Renovación de la biblioteca/centro multimedia
● Nuevo centro STEAM
● Mejoras en el sistema de alarma contra incendios
● Mejoras en el auditorio
● Renovación de los baños
● Reconstrucción del techo (parcial)
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Walter Panas HS

● Renovación de la
biblioteca/centro multimedia

● Nuevo Centro STEAM
● Renovación de los baños
● Mejoras en el sistema de alarma

contra incendios
● Mejoras en el sistema HVAC
● Reconstrucción del tejado
● Sustitución del generador de

reserva
● Mejoras en los circuitos eléctricos

para el generador de reserva

BFES, LHS, LCBMS y VCES no están recibiendo actualizaciones de HVAC como las otras
escuelas. ¿Por que no?

Van Cortlandtville ES es uno de los edificios más antiguos del Distrito y las actualizaciones de
HVAC se financiarán a través del Contrato de Rendimiento Energético. Los sistemas HVAC en
Benjamin Franklin ES, Lakeland HS y Copper Beech MS están en buenas condiciones de
funcionamiento y no requieren actualizaciones en este momento.

¿Qué pasa con los problemas de drenaje del campo en Copper Beech?

Según los comentarios de la comunidad, se ha priorizado la reparación del drenaje del campo y
se financiará a través del Fondo de Reserva de Reparación de Capital, que se estableció con la
aprobación de los votantes en Mayo de 2022.

Construcción: costos de construcción, incluida la
mano de obra y los materiales.

Contingencias: Fondos asignados para
circunstancias imprevistas que puedan surgir en
el transcurso de la construcción. Si es posible, los
fondos no utilizados se asignarán a proyectos
adicionales.

Incidentales: Loscostos incluyen socios externos
y honorarios como Legal, Gerente de
Construcción, Arquitecto, Asesor Fiscal y
Honorarios Administrativos.
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Líneas de Tiempo

Por favor, tome nota: Los plazos son estimados. La duración de cada fase de construcción es de
aproximadamente 18 meses. Puede ser necesaria una tercera fase según la programación de la
construcción. Las imágenes no son definitivas. Diseño de concepto preliminar solo con fines
ilustrativos.

POR FAVOR RECUERDE VOTAR

Martes, 6 de diciembre de 2022

¿Cuándo y dónde es la votación?

● Martes, 6 de diciembre de 2022, de 7 am a 9 pm
● Escuela Primaria Van Cortlandtville, Ruta 6, Mohegan Lake

¿Quién puede votar?

● Para ser elegible para votar en el distrito escolar debe ser:
● Ciudadano de los Estados Unidos
● de 18 años
● Residente del LCSD durante al menos 30 días
● Actualmente registrado para votar

NOTA: Si actualmente está registrado para votar en el gobierno general elecciones, puede votar
en las elecciones del distrito escolar.

PREGUNTA DE LA BOLETA ELECTORAL

SÍ
NO
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(a) Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Lakeland de Shrub Oak, en los
condados de Westchester y Putnam, Nueva York (el "Distrito"), por la presente está autorizada a
construir modificaciones y mejoras a la escuela del Distrito edificios y sitios, sustancialmente
como se describe en un plan preparado por el Distrito con la asistencia de Tetra Tech,
Architects & Engineers, y para gastar en ellos una cantidad que no exceda los $57,000,000; (b)
que por la presente se autoriza el desembolso de la cantidad de $20,000,000 del “Fondo de
Reserva para la Compra de Vehículos y Mejoras de Edificios e Instalaciones” del Distrito
establecido anteriormente por los votantes el 16 de mayo de 2017, para pagar una parte de
dicho costo, y por la presente se aprueba dicho gasto; y (c) que por la presente se vota un
impuesto por un monto que no exceda $37,000,000 para pagar el saldo de dicho costo, dicho
impuesto se impondrá y recaudará en cuotas en los años y en los montos que determine dicha
Junta de Educación; y que en previsión de dicho impuesto, por la presente se autoriza la
emisión de bonos del Distrito por un monto de capital que no exceda los $37,000,000 y por la
presente se vota un impuesto para pagar los intereses de dichos bonos a medida que vencen y
son pagaderos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Por qué ahora?

Un proyecto de capital es el próximo paso en el plan de mejora de capital a largo plazo del
Distrito. Hemos evaluado nuestras necesidades educativas y de infraestructura y hemos
financiado completamente nuestra Reserva de Capital ($20 millones ahorrados). En
combinación con la Ayuda para la construcción del estado de Nueva York, podemos financiar un
proyecto de capital de hasta $57 millones que es totalmente neutral para los impuestos de los
residentes. Todos los socios clave (empresa de arquitectura, empresa de gestión de la
construcción, equipos de rendimiento energético y entrenador STEAM instructivo de todo el
distrito) están listos para seguir adelante.

Al aprobar el Proyecto Capital en diciembre, los votantes permiten que el Distrito lo presente al
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) para su aprobación. La revisión
del NYSED puede tardar hasta seis (6) meses después de la aprobación de los votantes.

P: ¿Cómo se priorizarán las renovaciones?

Si los votantes aprueban el Proyecto Capital, la empresa de gestión de la construcción trabajará
en estrecha colaboración con el arquitecto y las partes interesadas del Distrito para determinar
el orden de los proyectos y la secuencia. Muchos factores intervienen en estas decisiones,
incluidas, entre otras, las necesidades inmediatas, la maximización de la financiación de la
ayuda estatal y la disponibilidad de materiales y contratistas. Además, trabajaremos para
garantizar la equidad en todo el Distrito. El aspecto más importante de la fase del proyecto será
minimizar el impacto que el proceso de construcción tiene en la educación de nuestros
estudiantes. Una vez que el Distrito apruebe un cronograma de trabajo, se compartirá con la
comunidad.
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P: ¿Se han considerado e incorporado en el diseño adaptaciones para estudiantes con
necesidades especiales?

Las adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales son una prioridad para el
Distrito y el equipo de diseño. Responder a las necesidades individuales y crear espacios que
apoyen el aprendizaje de los estudiantes de varias maneras es una parte importante del
proceso de diseño. Todos los diseños cumplirán con ADA y considerarán las diversas
necesidades y habilidades.

P: ¿No ha estado el Distrito manteniendo los edificios todo este tiempo?

El Distrito realiza trabajos de mantenimiento de rutina continuos todos los años. Las
actualizaciones de infraestructura y las mejoras educativas propuestas no son "mantenimiento
de rutina", sino un conjunto de necesidades prioritarias de mayor costo que quedan fuera de la
definición de mantenimiento de rutina. La adición del "Fondo de reserva de reparación de
capital" ayudará a financiar otras necesidades emergentes a medida que surjan.

P: ¿El estado de Nueva York brindará apoyo financiero para este proyecto?

Sí. NYSED Building Aid pagará el 66,5% de los proyectos elegibles. Combinado con los $20
millones ahorrados en el Fondo de Reserva de Capital, el Distrito puede financiar hasta un
proyecto de $57 millones que es completamente neutral para los impuestos de los residentes.

P: ¿Cómo funciona la neutralidad fiscal?

El Distrito mantendrá la neutralidad fiscal para los residentes mediante la utilización eficiente de
los fondos disponibles. Además de los $20 millones de dólares ahorrados en nuestro Fondo de
Reserva de Capital, pedir prestado $37 millones de dólares que se reembolsarán al Distrito a
través de NYSED Building Aid. El financiamiento que recibirá el Distrito a través de la Ayuda para
la construcción del NYSED es mayor que el servicio total de la deuda durante la vigencia del
bono (15 años). Por lo tanto, combinado con los $20 millones ahorrados en el Fondo de
Reserva de Capital, el proyecto se financiará en su totalidad sin impacto para el contribuyente.

P: ¿Cómo pudieron las partes interesadas proporcionar información?

El Distrito creó un Comité de Mejoras Educativas compuesto por maestros y administradores de
todas las disciplinas y escuelas para ayudar a dar forma a la dirección de los Centros STEAM y
de Medios Bibliotecarios. Los estudiantes en los grados 6-12 proporcionaron conocimientos
específicos de Library Media y STEAM Center a través de un formulario de comentarios a
principios de junio de 2022. Los miembros de la comunidad pudieron calificar las prioridades y
necesidades a través de un formulario de comentarios disponible del 24 de mayo al 12 de junio
de 2022. La comunidad fue también invitado a participar en dos Foros Públicos en julio y
septiembre de 2022.
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P: ¿Cuál es el cronograma del proyecto de capital propuesto?

La votación para el Proyecto Capital está programada para el 6 de diciembre de 2022. Si se
aprueba, entraremos en una fase de diseño durante aproximadamente un año antes de que
comience la construcción. Según el cronograma de construcción, nuestro objetivo es completar
la construcción a principios de 2026.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? CORREO ELECTRÓNICO
CAPITALPROJECT@LAKELANDSCHOOLS.ORG
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