
VOTO DE PRESUPUESTO: 
Martes 18 de mayo de 2021La Junta de Educación de Blind Brook se complace en presentar un 

presupuesto para el año escolar 2021-2022 de $51,169,419 que 
incluye un aumento de impuestos del 0% respecto al año anterior.

Además de mantenerse muy por debajo del aumento de impuestos 
de 0.79% permitido por el Distrito, el presupuesto le permite al 
Distrito agregar los siguientes puestos críticos en el próximo año: un 
"Especialista en Instrucción Experimental", que se enfocará en el uso 
de nuestro Laboratorio de Fabricación en la escuela media y 
secundaria y continuar desarrollando nuestro plan de estudios 
STEAM K-12; un desarrollador de personal de instrucción para 
apoyar el mayor uso de la tecnología por parte de nuestros 
educadores en el aula; un educador en Gestión de Carreras y 
Finanzas, que ayudará a preparar a nuestros estudiantes con 
habilidades prácticas del "mundo real"; y puestos de custodia 
adicionales. Estos puestos ayudan a fomentar las bases curriculares y 
operativas necesarias para brindar a los estudiantes de Blind Brook la 
mejor educación posible en un ambiente seguro y saludable.

Esta hazaña se logró a través de una revisión meticulosa de los 
ingresos y gastos anticipados por parte de la Junta, el Super-
intendente Patrick Brimstein, la Superintendente Asistente de 
Finanzas e Instalaciones Mary O'Neill, toda la oficina comercial del 
Distrito y nuestro Equipo de Liderazgo de administradores. 

Nuestro objetivo fue entregar un presupuesto conservador y 
fiscalmente responsable mientras manteníamos la integridad de 
nuestro plan de estudios y programación K-12, incluyendo clases 
pequeñas y agregando personal para maximizar la utilización de las 
nuevas instalaciones financiadas por el bono de construcción.

Los alentamos a obtener más información sobre el presupuesto 
2021-2022 en www.blindbrook.org/Page/830 y a que vean en línea 
en https://vimeo.com/BlindBrook nuestros intercambios de ideas 
sobre el presupuesto en la reunión de la Junta .

Las escuelas de Blind Brook son estelares debido a la generosi- dad 
de nuestros contribuyentes, quienes continúan proporcionando los 
fondos necesarios para apoyar a nuestros educadores, personal y 
programación curricular, así como las instalaciones, tecnología y 
atletismo y actividades extracurriculares, que sirven a nuestros 
estudiantes con una sólida y amplia experiencia educativa.

La Mesa Directiva de Educación y el liderazgo del Distrito agradecen 
a la comunidad de Blind Brook por su continuo apoyo a nuestras 
escuelas. Con una planificación innovadora y con conciencia fiscal, las 
escuelas de Blind Brook están preparadas para seguir siendo un pilar 
de excelencia en nuestra comunidad. 

Estimados residentes de Blind Brook:
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Un mensaje del:
Dr. Patrick Brimstein, Superintendente

Ashley Welde, presidenta de la Junta de Educación de Blind Brook

La comunidad de Blind Brook proporciona recursos a 
nuestras escuelas, los cuales enriquecen la 
imaginación de los niños, nutren los logros de los 
adolescentes y hacen realidad las ambiciones de los 
adultos jóvenes. Nuestras escuelas preparan a los 
graduados para que sean líderes, filósofos, 
innovadores, músicos, ciudadanos, poetas, científicos, 
empresarios y aprendices de por vida. Las 
oportunidades ofrecidas a los estudiantes de Blind 
Brook los animan a sobresalir y distinguen nuestro 
programa educativo. La calidad de las escuelas de 
Blind Brook confirma el atractivo de vivir dentro de 
este distrito escolar especial como un lugar deseable 
para formar una familia.

La inversión de capital en nuestras escuelas incluye el 
nuevo Fab Lab en el campus de King Street y la 
sorprendente incorporación en Ridge Street. Estas 
mejoras expresan el compromiso de la comunidad y la 
visión de nuestro programa educativo. Si bien la 
construcción del proyecto ha presentado importantes 
desafíos y retrasos, el trabajo ahora avanza con 
enfoque y resolución. El edificio está tomando su 
nueva forma y promete ser excepcional.

Estas impresionantes instalaciones servirán como un 
motivo de orgullo para la comunidad. Las adiciones al 
edificio están para inspirarnos a todos a superar las 
expectativas cada día en el cumplimiento de la 
promesa de una experiencia educativa de alta calidad 
para todos nuestros estudiantes. Los nuevos edificios 
envían una señal clara a nuestros estudiantes, 
profesores y personal de que la comunidad de Blind 
Brook prioriza las oportunidades educativas y valora 
sus escuelas.

http://www.blindbrook.org/Page/830
https://vimeo.com/BlindBrook
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Impuesto escolar 44,042,253            44,042,253           0                    86.07%
Saldo apropiado del fondo 2,604,649               1,650,000              954,649        5.09%
Ayudas estatales  3,350,763               2,999,764              350,999        6.55%
Matrícula 317,354                  450,000                 (132,646)       0.62%
Uso de instalaciones -                               192,500                 (192,500)       0.00%
Impuesto sobre las ventas 450,000                  450,000                 -                     0.88%
Pagos de lote dividido 300,000                  300,000                 -                     0.59%
Ingresos varios 104,400                  371,500                 (267,100)       0.20%

Ingresos totales 51,169,419           50,456,017          713,402       100.00%



DEPORTES

A través de este marco, creemos que el Programa Atlético Intercolegial contribuye significativamente a preparar a nuestros estudiantes 
para que se conviertan en ciudadanos productivos y contribuyentes de nuestra comunidad y sociedad. Junto con los beneficios mentales y 
físicos de la participación en el equipo atlético, la escuela secundaria Blind Brook tiene una rica tradición de éxito competitivo en el 
Programa Atlético Intercolegial.

Cuatro títulos del estado de Nueva York y numerosos campeonatos seccionales son algunos de los aspectos más destacados de nuestro 
programa. Cada año, los estudiantes-atletas se gradúan de la Escuela Secundaria Blind Brook para convertirse en atletas de nivel 
universitario. Nuestro objetivo a largo plazo es que los estudiantes de Blind Brook lleven consigo los valores de integridad, orgullo, lealtad y 
carácter general a lo largo de sus vidas. Si tienen preguntas adicionales, comuníquense con DJ Goldman, Director de Educación Física, Salud 
y Atletismo, dgoldman@blindbrook.org

TECNOLOGÍA. . .
En el año escolar 2021-2022, el Departamento de Tecnología 
hará mejoras en su impacto de red, actualizará el equipo de 
audio y avanzará en sus iniciativas de comunicación mientras 
mantiene todos los servicios actuales. En el presupuesto 
adoptado para el próximo año escolar, pendiente de la 
aprobación de los votantes, estos emocionantes proyectos 
apoyarán todos los aspectos de la comunidad escolar.

La expansión de la red en el campus de la escuela media / 
secundaria hasta el garaje y la vía del autobús permitirá que 
el campus esté más conectado al aumentar las conexiones de 
red inalámbricas y por cable. Esto permite implementar 
mayores medidas de seguridad, así como espacios de trabajo 
adicionales. Como se ve a través de la página de transmisión 
del Distrito en Vimeo, la transmisión en vivo de eventos 
deportivos y otros eventos continuará aumentando con esta 
mejora.

Además, el trabajo proporcionará la base para un futuro 
palco de prensa en la pista de escuela media y secundaria. El 
presupuesto propuesto también incluye una actualización del 
sistema de sonido dentro del Auditorio George Trautwein 
ubicado en la escuela media/secundaria. Además de 
modernizar el equipo, se prestará especial atención a mejorar 
la acústica del espacio.

La tercera iniciativa principal dentro del presupuesto es una 
nueva página web del Distrito destinada a brindar una 
experiencia más visual y fácil de usar mientras se implementa 
una jerarquía de apoyo interno para garantizar información 
precisa.

A la espera de la aprobación de los votantes, el 
Departamento se complace en aprovechar los grandes éxitos 
del año pasado, los cuales incluyen la implementación de un 
nuevo sistema telefónico y el rediseño de la red de datos, la 
cual estableció una conectividad mayor y más confiable. Si 
tienen preguntas adicionales, comuníquense con el Director 
de Tecnología, Charles Von Hollen 
(cvonhollen@blindbrook.org o X1005)

El programa atlético intercolegial del distrito escolar Blind Brook-Rye 
Union Free está disponible para todos los estudiantes en los grados 
7-12. Utilizamos el Marco educativo para programas deportivos 
intercolegiales Asociación de Administradores Deportivos del Estado 
de Nueva York y  Asociación del Estado de Nueva York de Salud, 
Educación Física, Recreación y Danza (NYSAAA y NYSAHPERD  por sus 
siglas en inglés), destacando la competencia, el carácter, la cortesía y 
el civismo dentro de nuestros programas.

INICIATIVAS DE APRENDIZAJE. . .
El distrito continúa adoptando el aprendizaje experiencial 
personalizado. Los maestros están creando actividades de 
aprendizaje en las que los estudiantes desarrollan 
soluciones a problemas del mundo real. Ya sea haciendo 
una presentación al estilo Shark Tank ante un panel de 
jueces, recreando en terracota a los guerreros del 
emperador Qin Shi Huang o creando un museo para 
honrar la historia de los pueblos originales, estudiantes 
participan en actividades en las que participan 
activamente en su aprendizaje.

La iniciativa STEAM se ha convertido en DICE, la iniciativa 
de Diseño, Innovación, Creación y Expresión. Este cambio 
ha llevado a que haya más aprendizaje práctico en las 
clases de todos los niveles. Los cursos desde kindergarten 
hasta la escuela secundaria se están renovando y 
realineando para permitir que los estudiantes involucren 
su creatividad y su memoria. Las adiciones del FabLab en 
el edificio de la escuela media/secundaria y el Maker 
Space en la escuela B.M.P. Ridge Street facilitarán este 
tipo de aprendizaje.

Continuamos apoyando el aprendizaje social / emocional y 
estamos buscando comenzar una revisión de la equidad y 
los prejuicios en nuestras escuelas. Nuestro objetivo es 
integrar estas iniciativas sin interrumpir el plan de 
estudios intelectual con el que nuestros estudiantes 
deben participar.  Si tienen preguntas adicionales, 
comuníquense con Colin Byrne,Asistente del 
Superintendente de Currículo, Instrucción y Evaluación, 
cbyrne@blindbrook.org

mailto:dgoldman@blindbrook.org
mailto:cvonhollen@blindbrook.org


CONCENTRACIÓN EN LOS CANDIDATOS A MIEMBROS DE
LA JUNTA

Votación presupuestaria y elección de miembros de la junta 
Martes 18 de mayo de 2021 - BMPRSS gimnasio antiguo (Old Gym)
Los lugares de votación abren a las: 7:00 de la mañana
cierran: 9:00 de la noche

Solicitud de boleta de voto en ausencia
Si no pueden votar en persona el 18 de mayo de 2021, deben enviar una solicitud de boleta de voto en ausencia 
disponible en el sitio web del distrito: www.blindbrook.org o comunicarse con la secretaria del distrito al 914-937-3600 
x1001, vgroccia@blindbrook.org para que les envíen una solicitud por correo.

Las solicitudes de boleta de voto en ausencia deben ser llenadas por la persona que solicita la boleta y ser recibidas por 
correo o en persona en la oficina de la secretaria de distrito a más tardar a las 2:00 de la tarde del 11 de mayo de 2021
si la boleta se envía por correo, o antes de las 4:00 de la tarde el lunes 17 de mayo de 2021 si la boleta se entrega 
personalmente.

Pueden solicitar una boleta de voto en ausencia si les preocupa contraer COVID-19. Marquen la casilla 1. «enfermedad 
o discapacidad física temporaria».

Información adicional
Comuníquense con Vivian Groccia, secretaria de distrito, 914-937-3600 x1001, vgroccia@blindbrook.org.

Votación presupuestaria y elección de miembros de la junta 2021 
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