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Estimados residentes de Blind Brook:

La Junta de Educación de Blind Brook se complace en presentar un 
presupuesto para el año escolar 2022-2023 de $52,567,594, lo que 
representa un aumento del 2,73 % con respecto al año anterior. El 
aumento de la tasa de impuestos del 4,01 % cumple con el límite 
máximo de impuestos impuesto por la ley del estado de Nueva York: 
el undécimo año consecutivo que el presupuesto aprobado se ha 
mantenido en o por debajo del tope impositivo.

Al igual que en años anteriores, nuestro objetivo es dar un  
presupuesto conservador y responsable para mantener la  
integridad de nuestro plan de estudios y programación de K-12, 
incluidos los tamaños reducidos de las clases y el apoyo adecuado 
para los estudiantes. Con la incorporación de un superintendente 
asistente de currículo permanente a finales de este año mejoraremos 
aún más la calidad de nuestros programas.

Con este presupuesto propuesto se devuelve al distrito a sus niveles 
de gasto anteriores al COVID-19 en actividades extracurriculares, 
atléticas y otras actividades interescolares que enriquecen la  
experiencia de nuestros estudiantes en Blind Brook. Nos permite 
agregar nuevo personal para apoyar tanto a los estudiantes como 
a las instalaciones, incluido un trabajador social en MS/HS, un 
mecánico de mantenimiento dedicado y un limpiador nocturno  
adicional para dar servicio a nuestros edificios ampliados. El  
presupuesto también proporciona actualizaciones críticas de la  
red y nuevos dispositivos para mejorar el aprendizaje. Finalmente, 
nos permite adquirir cuatro autobuses nuevos para el distrito  
para actualizar nuestra flota envejecida.

Esto se logró a través de una revisión meticulosa de los ingresos y 
gastos anticipados por parte del superintendente Dr. Colin Byrne, 
nuestros funcionarios comerciales interinos Laurie Baum y Sue 
Shirken, toda la oficina comercial del distrito y nuestro equipo  
de liderazgo de administradores.

Lo animamos a obtener más información sobre el presupuesto 
2022-2023 en https://www.blindbrook.org/Page/862 y viendo  
los debates sobre el presupuesto de nuestra reunión de la Junta en 
línea en https://vimeo.com/BlindBrook.

Por último, debemos agradecer a la comunidad por aprobar abru-
madoramente el referéndum de bonos del Distrito en diciembre, 
lo que permitió que en el Distrito se completara el proyecto de insta-
laciones en la escuela BMP Ridge Street. La Junta no asume nuevas 
obligaciones de deuda a la ligera. El Distrito y la Junta continuarán 
trabajando diligentemente para administrar los costos y garantizar 
que estos fondos se utilicen de manera responsable, con el objetivo 
de aplicar cualquier exceso de fondos para administrar las  
obligaciones de deuda actuales y reducir impuestos futuros.

La Junta de Educación y el liderazgo del Distrito agradecen a la  
comunidad de Blind Brook por su dedicación, generosidad y 
apoyo inquebrantable a nuestras escuelas. Con una planificación 
innovadora y consciente desde el punto de vista fiscal, ¡las escuelas 
de Blind Brook están preparadas para seguir siendo un pilar de 
excelencia en nuestra comunidad!

Scott Jaffee,
presidente de la Junta de educación de Blind Brook

VOTO DE PRESUPUESTO:
martes, 17 de mayo de 2022

Un mensaje de  
Dr. Colin Byrne, superintendente interino de escuelas

El objetivo del Distrito Escolar Libre Unión Blind Brook-Rye 
siempre fue dar a nuestros estudiantes las mejores experiencias 
educativas posibles. Continuamente buscamos oportunidades 
para apoyar el aprendizaje de todos nuestros estudiantes en todas 
las facetas de su educación.

Con ese fin, con el presupuesto que se ha propuesto para el  
año escolar 2022-2023 se darán los recursos que nuestras 
escuelas necesitarán para ayudar a nuestros estudiantes a crecer 
intelectual, social y emocionalmente. Después de soportar varios 
años de instrucción no estándar debido al COVID-19, estamos 
trabajando para devolver todos nuestros programas a sus niveles 
anteriores. Continuaremos apoyando el trabajo que ya se ha 
realizado en el aprendizaje basado en problemas y DICE y  
buscaremos tratar las necesidades tanto de nuestros estudiantes 
más necesitados como de los más avanzados.

El presupuesto propuesto para el próximo año también incluye 
fondos que ayudarán apoyar a nuestros estudiantes social,  
mental y emocionalmente. El El distrito comenzará su segundo 
año de capacitación en el RULER de Yale programa que  
proporciona un lenguaje para identificar y trabajar con  
emociones. Un segundo trabajador social será traído a dar apoyo 
a nuestros estudiantes de nivel secundario. También veremos 
continuar el trabajo que se inició este año en diversidad, equidad 
e inclusión para hacer de nuestras escuelas un lugar más seguro y 
lugar más acogedor para todos nuestros estudiantes.

El presupuesto propuesto incluye fondos para mantener el  
apoyo estructuras en el Distrito. Para ayudar con el manten-
imiento de nuestro edificios estamos planeando contratar a un 
mecánico. Un muy necesario El reemplazo de la infraestructura 
de red mantendrá nuestro sistema en línea y accesible para  
nuestros estudiantes. También nos fijaremos en continuar el 
mantenimiento de todos nuestros edificios y terrenos para para 
mitigar la necesidad de grandes proyectos de renovación  
en el futuro.

Con el presupuesto propuesto  
para 2022-2023, el Distrito  
busca dar una experiencia  
educativa sobresaliente para 
todos nuestros estudiantes.
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Escuela Bruno M. Ponterio Ridge Street 
La escuela Bruno M. Ponterio Ridge Street se compromete a dar a 
nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje de apoyo que fomente 
su crecimiento académico y socioemocional. Queremos que nuestros 
pichones vuelen alto mientras promovemos las habilidades de  
aprendizaje del siglo XXI que están centradas en el alumno y dirigidas 
por este. Con nuestros programas mejoran las competencias básicas 
como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la  
creatividad, la alfabetización digital y la resolución de problemas.

A continuación, se presentan los aspectos más destacados del  
presupuesto que se ha preparado para el próximo año escolar:

• Completar nuestra selección de un nuevo plan de estudios de
alfabetización que se alinea con los estándares de alfabetización
de la próxima generación, con énfasis en el rigor y la complejidad
del texto para despertar los intereses de nuestros estudiantes.

• Comprar ediciones para maestros de nuestro plan de estudios
de alfabetización por adelantado, lo que permitirá a nuestros
maestros familiarizarse con el programa y participar en el
desarrollo profesional.

• Continuar implementando nuestro Programa enVisionMath,
que se alinea con los estándares de matemáticas de la próxima
generación, con énfasis en explicar el pensamiento a través de
la escritura, el habla y la representación visual.

• Enfatizar las experiencias prácticas en nuestro plan de estudios
de ciencias, que se alinea con los estándares de ciencias de la
próxima generación.

• Utilizar nuestros nuevos espacios, como nuestra aula de artes e
innovación, el centro para la primera infancia, el salón de clases
al aire libre, el área de actuación de la cafetería, el centro de
medios didácticos y la nueva oficina principal.

• Mejorar la programación de toda la escuela para una gama
más amplia de experiencias para nuestros estudiantes.

• Regresar a nuestro club anterior y programación co-curricular.

• Desarrollar las habilidades de inteligencia emocional y explorar
el plan de estudios de manejo de conflictos para llegar a todos
los estudiantes.

• Dar programas que fomenten la conexión y fortalezcan
la comunidad

• Dar instrucción a través de una lente de diversidad mientras
acepta y aprecia a los demás.

Escuela intermedia Blind Brook
Con el presupuesto de la escuela intermedia Blind Brook se continúa 
promoviendo la implementación de los principios de la educación de 
nivel medio. Estos incluyen: una organización y estructura que apoye la 
excelencia académica y el desarrollo personal a través de equipos de nivel 

de grado; un programa educativo integral que es desafiante, integrado, 
exploratorio, relevante y alineado con los estándares de la próxima  
generación; asesoramiento integral y servicios de apoyo para cumplir  
con las necesidades académicas, sociales y emocionales de los jóvenes 
adolescentes; instrucción que fomenta el aprendizaje activo, útil y  
significativo; y actividades co-curriculares que enriquecen la vida de  
los estudiantes y conducen al desarrollo integral del niño. 

Específicamente, el presupuesto propuesto nos permitirá:

• Mantener todos los cursos y programas actuales.

• Comprar nuevos libros de texto de idiomas del mundo.

• Contratar un trabajador social compartido adicional.

• Mejorar la programación de toda la escuela.

• Comenzar la reposición de mobiliario para facilitar el
aprendizaje del siglo XXI.

• Restaurar la programación co-curricular a los niveles
previos a la pandemia.

Escuela secundaria Blind Brook
Con el presupuesto de la escuela secundaria Blind Brook se apoya  
nuestro trabajo continuo para dar un programa educativo de alta  
calidad a nuestros estudiantes de secundaria. Nuestro programa  
incluye apoyar a nuestros maestros para que se mantengan actualizados 
con las metodologías y los recursos de enseñanza, la implementación 
constante de PBL y otras estrategias de participación de los estudiantes, 
y dar un plan de estudios académico central riguroso y enriquecedor,  
así como oportunidades para que los estudiantes exploren áreas de 
interés en DICE, Humanidades y las Artes. A medida que los  
estudiantes avanzan en nuestro programa de escuela secundaria, 
desarrollan conexiones auténticas con sus compañeros y con los  
adultos del edificio. Cuando se gradúan, nos enorgullece que  
estén preparados tanto para la universidad como para la carrera.

En concreto, nuestro presupuesto nos permitirá:

• Mantener todos los cursos y programas actuales.

• Apoyar las nuevas ofertas de cursos, dando a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje avanzado.

• Apoyar las necesidades del programa curricular actual con
suministros, libros de texto y libros de lectura independiente.

• Contratar un trabajador social compartido adicional.

• Priorizar la salud de los estudiantes, el bienestar social y
emocional a través de la programación de toda la escuela.

• Restaurar las ofertas extra y co-curriculares y la supervisión
a los niveles previos a la pandemia.

• Dar oportunidades para que los estudiantes participen en
programas intensivos de educación profesional a través de
una asociación con SWBOCES.

INICIATIVAS DE APRENDIZAJE CON EL PRESUPUESTO
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VOTO DEL PRESUPUESTO 2022-2023 Y ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA

Votación presupuestaria y elección de miembros de la junta 

Martes, 17 de mayo de 2022 –BMPRSS Old Gym 

Urnas abiertas: 7:00 a.m. · Urnas cerradas: 9:00 p.m.

Solicitud de boleta de voto en ausencia

Si no puede votar en persona el 17 de mayo de 2022, debe enviar una 

solicitud de boleta de voto en ausencia que está disponible en el sitio web 

del distrito, www.blindbrook.org o comunicándose con el secretario del 

distrito al 914-937-3600 x1001, vgroccia@ blindbrook.org para que le 

envíen una por correo.

Las solicitudes de boletas de voto en ausencia se deben completar por la 

persona que solicita la boleta y las recibe por correo o en persona en la 

oficina del secretario del distrito antes de las 2:00 p. m. el 10 de mayo de 

2022 si la boleta se enviará por correo, o antes de las 4:00 p. m. el lunes 

16 de mayo de 2022 si la boleta se va a entregar en persona.

Puede solicitar una boleta de voto en ausencia si le preocupa  

contraer COVID-19. Marque la casilla 1, “enfermedad temporal  

o discapacidad física.”

Para obtener más información, comuníquese con Vivian Groccia,  

secretaria del distrito, 914-937-3600 x1001, vgroccia@blindbrook.org.

ENFOQUE EN LOS CANDIDATOS  
A MIEMBROS DE LA JUNTA

Dr. Richard C. Buzin
Rick Buzín se postula para un puesto en la Junta de educación de Blind Brook. Él y su esposa, 
Gail, han criado a sus dos hijos en Rye Brook y siempre han sido activos en la comunidad,  
incluidos nueve años en la Junta de Educación y dos años como síndico de la aldea. Fue  
presidente de la junta escolar dos veces y vicepresidente tres veces. Fue designado el año pasado 
para servir el resto de un mandato no vencido. Es graduado de la Universidad de Pensilvania,  
con un B.A. en historia y un D.M.D. de la Escuela de Medicina Dental. Se retiró en 2014 y  
asumió otras oportunidades de voluntariado. Fue presidente del Consejo de Recreación de la 
aldea, copresidente de la Liga de Mujeres Votantes de Rye, Rye Brook y Port Chester, y fue  
tutor de estudiantes de primer grado en la escuela BMP Ridge Street.

Naomi Schaefer Riley
Naomi Schaefer Riley se postula para un puesto en la Junta de Educación de Blind Brook. Ella y 
su esposo Jason se mudaron a Rye Brook hace seis años con sus dos hijas, que actualmente cursan 
9.° y 4.° grado, y su hijo, que cursa 8° grado. Naomi es una periodista que escribe sobre temas de 
bienestar infantil, así como sobre educación, filantropía, religión y familia. Desde que se graduó 
de Harvard con un título en inglés y gobierno, Naomi ha trabajado en el Wall Street Journal y el 
New York Post, entre otras publicaciones.

Samantha Smith
Samantha Smith se postula para un puesto en la Junta de Educación de Blind Brook. Ella y su 
esposo, JJ, han vivido en Rye Brook durante nueve años con sus tres hijos, que están en los grados 
8, 6 y 3, respectivamente. Samantha creció en Rye Brook y se graduó de Blind Brook. Es agente de 
bienes raíces y enseñó educación especial durante varios años en la ciudad de Nueva York en los 
niveles de primaria y preescolar. Samantha se graduó de la Universidad de Michigan con  
especialización en psicología y tiene una maestría en Educación Especial de Hunter College.  
Ha estado involucrada en la comunidad de Rye Brook como madre de clase, es miembro de la 
PTA desde 2013, parte del comité RIPL para la escuela primaria y miembro del comité de toma 
de decisiones compartida de la escuela intermedia.
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Distrito Escolar Libre Unión Blind Brook-Rye

Para más información: www.blindbrook.org
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Fuente de ingresos 2022-23 
Proyecto de presupuesto

Presupuesto 
2021-22

Cambio  
de dólar

% del  
presupuesto

Impuesto escolar  $45,809,574  $44,042,253  $1,767,321 87.14%

Saldos de fondos asignados  $1,797,841  $2,604,649  ($806,808) 3.42%

Ayuda estatal  $3,925,142  $3,350,763  $574,379 7.47%

Matrícula  $262,340  $317,354  ($55,014) 0.50%

Impuestos a la venta  $450,000  $450,000  $0 0.86%

Pago de lotes divididos  $270,000  $300,000  ($30,000) 0.51%

Ingresos misceláneos  $52,697  $104,400  ($51,703) 0.10%

Ingresos totales  $52,567,594  $51,169,419  $1,398,175 100.00%

Gastos 2022-23 
Proyecto de presupuesto

Presupuesto 
2021-22

Cambio  
de dólar

% del  
presupuesto

Salarios y beneficios  $38,019,485  $37,238,938  $780,547 72.32%

Deuda y transferencias  $5,208,593  $4,748,410  $460,183 9.91%

Servicios BOCES  $2,968,549  $2,418,266  $550,283 5.65%

Equipos  $333,786  $586,511  ($252,725) 0.63%

Contractual  $4,058,497  $3,990,987  $67,510 7.72%

Suministros  $805,351  $822,114  ($16,763) 1.53%

Matrícula  $1,173,333  $1,364,193 ($190,860) 2.23%

Gastos totales  $52,567,594  $51,169,419  $1,398,175 100.00%

Gastos: ¿Cómo se gasta el dinero?

INGRESOS GASTOS

School Tax
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 Aviso de presupuesto
Presupuesto  

aprobado para  
el año escolar 

2021-2022

Presupuesto 
propuesto para 
el año escolar 

2022-2023

Presupuesto de 
Contingencia para 

el año Escolar 
2022-2023*

Monto total presupuestado, sin incluir propuestas separadas $ 51,169,419 $52,567,594 $50,800,273

Aumento/disminución para el año escolar 2022-2023 $ 1,398,175 -$369,146

Porcentaje de aumento/disminución en el presupuesto propuesto 2.73 % -.72%

Cambio en el índice de precios al consumidor 4.7%

A. Recaudación propuesta para respaldar el monto total presupuestado $44,042,253  $45,809,574

B. Tasa para respaldar la deuda de la biblioteca, si corresponde $  0 $  0

C. Gravamen para proposiciones no excluibles, si aplica ** $  0 $  0

D. Importe total de la reserva del tope impositivo utilizado para 
reducir el gravamen del año en curso

$  0 $  0

E. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar (A + B + C - D) $44,042,253 $45,809,574 $44,042,253

F. Total de exclusiones permitidas $ 3,693,657 $ 4,312,591

G. Límite de gravamen de impuestos escolares, excluyendo 
gravamen para exclusiones permitidas

$40,696,292 $41,496,983

H. Recaudación fiscal total propuesta para el año escolar,  
excluyendo la recaudación para respaldar la deuda de la  
biblioteca o las exclusiones permitidas (E – B – F + D)

$40,348,596 $41,496,983

I. Diferencia: G – H (El valor negativo requiere la aprobación  
del 60,0 % de los votantes)

$     347,696 $  0

Componente administrativo $  5,903,941 $  5,802,741 $  5,682,741

Componente del programa $36,680,679 $37,919,873 $36,482,052

Componente de capital $  8,584,799 $  8,844,980 $  8,635,480

* El Distrito tendría que recortar $1,767,321 del presupuesto propuesto. La Junta de Educación se vería obligada a eliminar algunos combinación de 
puestos de enseñanza, ayudantes de maestros y personal de apoyo, y disminuye severamente el atletismo interescolar y las actividades de los estudi-
antes. Además, se eliminaría el uso comunitario de edificios y terrenos, todo el equipo y mobiliario, los gastos de conferencias y viajes y la afiliación a 
organizaciones profesionales.

Bajo el presupuesto 
Propuesto para el año 

escolar 2022-2023

Ahorros estimados de la exención básica de STAR1 $1,360

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 2022-23 por parte de los votantes calificados del Distrito Escolar Libre Unión Blind Brook-Rye, 
condado de Westchester, Nueva York, se llevará a cabo en la escuela BMP Ridge Street en dicho distrito el martes 17 de mayo de 2022 entre las 7:00 
a. m. y las 9:00 p. m., hora prevaleciente en la(s) escuela(s) de Blind Brook, momento en el cual se abrirán las urnas para votar mediante una boleta 
electoral o una máquina.

1. La exención básica de desgravación fiscal escolar (STAR) está autorizada por la sección 425 de la Ley del impuesto sobre la propiedad inmueble.

PROPUESTA NÚMERO UNO – PRESUPUESTO 2022-2023

¿Se debe aprobar el presupuesto propuesto o estimación de gastos para 
el año fiscal siguiente (1 de julio de 2022 - 30 de junio de 2023) presen-
tado por la Junta de Educación por un monto de $52,567,594 y, por lo 
tanto, se deben gravar los impuestos en el monto necesario?

PROPUESTA NÚMERO DOS: PROPUESTA DE AUTOBÚS

¿Se debe autorizar al Distrito Escolar Libre Blind Brook-Rye Union para 
alquilar con opción a compra o comprar a plazos cuatro (4) autobuses 
escolares de 72 pasajeros a un costo que no exceda los $478,332.44 más 
intereses, por un término de cinco (5) años, comenzando 1 de julio 
de 2022 y terminando el 30 de junio de 2027, y por lo tanto gravar el 
impuesto necesario?

EN LA BOLETA


