
Adquisición	  de	  propiedad	  Voto	  especial	  Miércoles	  
26	  de	  junio	  de	  2019	  

	  
Encuestas	  abiertas	  6	  a.m.	  a	  10	  a.m.	  y	  2	  P.M.	  a	  9	  p.m.	  

Cafetería	  de	  la	  preparatoria	  Ardsley	  
	  
La	  Junta	  de	  Educación	  está	  pidiendo	  a	  la	  comunidad	  que	  vote	  en	  una	  elección	  
especial	  sobre	  una	  propuesta	  para	  adquirir	  propiedades	  y	  una	  estructura	  adyacente	  
a	  la	  Escuela	  Concord	  Road.	  
	  
	  
¿En	  qué	  me	  piden	  que	  vote?	  	  
Se	  solicita	  a	  la	  comunidad	  que	  autorice	  al	  distrito	  escolar	  a	  comprar	  la	  propiedad	  
(1.3	  acres)	  y	  la	  estructura	  en	  0	  y	  25	  Alexander	  Hamilton	  Avenue,	  que	  está	  adyacente	  
a	  la	  entrada	  del	  campus	  de	  la	  Escuela	  Concord	  Road.	  La	  ubicación	  aproximada	  y	  el	  
tamaño	  de	  la	  propiedad	  se	  describen	  a	  continuación.	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
¿Por	  qué	  el	  distrito	  quiere	  comprar	  esta	  propiedad?	  	  
La	  inscripción	  ha	  aumentado	  constantemente	  y	  el	  distrito	  deberá	  abordar	  los	  
problemas	  de	  capacidad	  en	  un	  futuro	  próximo.	  
	  



	  
¿Por	  qué	  comprarlo	  ahora?	  	  
Aunque	  la	  Junta	  ha	  estado	  contemplando	  la	  necesidad	  de	  capacidad	  adicional	  por	  
algún	  tiempo,	  la	  disponibilidad	  de	  propiedades	  adyacentes	  a	  la	  Escuela	  de	  Concord	  
Road	  es	  rara.	  Esta	  propiedad	  está	  idealmente	  situada	  y	  nos	  ofrece	  flexibilidad	  de	  
uso.	  
	  
¿Cómo	  utilizará	  el	  distrito	  esta	  propiedad?	  	  
La	  propiedad	  ofrece	  muchas	  opciones	  diferentes	  para	  aumentar	  la	  capacidad	  y	  
mejorar	  nuestro	  campus.	  Continuamos	  evaluando	  las	  mejores	  opciones	  tanto	  a	  corto	  
como	  a	  largo	  plazo.	  Sin	  embargo,	  nuestra	  prioridad	  inmediata	  es	  adquirir	  la	  
propiedad	  para	  que	  tengamos	  opciones	  disponibles.	  
	  
¿Cuánto	  costará	  esto	  y	  cómo	  lo	  pagaremos?	  	  
El	  precio	  de	  compra	  de	  la	  propiedad	  es	  de	  $	  879,000.	  El	  distrito	  utilizará	  los	  fondos	  
existentes	  (de	  nuestro	  saldo	  de	  fondos	  no	  asignados)	  para	  comprar	  la	  propiedad.	  No	  
habrá	  ningún	  aumento	  en	  el	  impuesto	  de	  2019-‐2020	  para	  financiar	  esta	  compra.	  
	  
¿Cómo	  obtengo	  más	  información?	  	  
Si	  tiene	  preguntas	  específicas,	  comuníquese	  con	  Cheri	  Rosenblatt,	  Superintendente	  
Auxiliar	  de	  Negocios,	  Instalaciones	  y	  Operaciones	  al	  914-‐295-‐5556	  o	  por	  correo	  
electrónico	  a	  budget@ardsleyschools.org.	  
	  
Elegibilidad	  del	  votante	  y	  boletas	  en	  ausencia:	  Para	  poder	  votar,	  debe	  ser	  un	  
votante	  registrado.	  Puede	  registrarse	  con	  el	  Secretario	  del	  Distrito	  en	  la	  Oficina	  del	  
Distrito	  (500	  Farm	  Road).	  Si	  no	  está	  disponible	  para	  votar	  en	  persona,	  puede	  
completar	  una	  solicitud	  de	  boleta	  de	  votación	  en	  ausencia	  llegando	  a	  la	  Oficina	  del	  
Distrito	  entre	  las	  8:00	  am	  y	  las	  4:00	  pm,	  de	  lunes	  a	  viernes,	  o	  descargando	  la	  
solicitud	  de	  nuestro	  sitio	  web	  (www.ardsleyschools	  .org).	  Su	  boleta	  debe	  ser	  
recibida	  por	  la	  Oficina	  del	  Secretario	  del	  Distrito	  antes	  de	  las	  5:00	  p.m.	  el	  26	  de	  
junio,	  así	  que	  tenga	  en	  cuenta	  el	  tiempo	  de	  envío	  o	  llévelo	  a	  la	  Oficina	  del	  Distrito	  en	  
persona.	  
	  


