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Los puntos destacados del presupuesto 
escolar propuesto incluyen:

Martes 9 de Junio
Solo Boleta Ausente

CCSD enviará una boleta en ausencia 
a todos los votantes calificados.

CCSD enviará una boleta en ausencia 
a todos los votantes calificados.

Todas Las Boletas 
DEBEN SER RECIBIDAS

Un dropbox seguro y sin contacto 
estará ubicado en el Centro de Edu-
cación (66 Roaring Brook Rd.) Hasta 
las 5pm del martes 9 de junio de 2020.

Voto de presupuesto escolar

N os gustaría comenzar enviando nuestros mejores deseos a nuestros compañeros 
miembros de la comunidad. Este es un momento sin precedentes y extremadamente 

desafiante para todos nosotros. Es nuestra esperanza que este mensaje encuentre que 
continúas siendo seguro y saludable mientras continuamos navegando juntos por esto.
Como miembros de la Junta, tenemos la suerte de ver de primera mano cómo nuestro 
plan de estudios, programas e instalaciones enriquecen la vida educativa de nuestros 
estudiantes a diario. Vemos la importancia de involucrar a nuestros estudiantes en 
ejercicios auténticos y rigurosos que tengan aplicaciones relevantes y del mundo real. 
También vemos los beneficios de permitir que los estudiantes tengan una opción sobre 
qué y cómo aprenden.
Gracias a una comunidad de apoyo, podemos ofrecer un programa educativo robusto y 
exigente desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado. Contratamos maestros 
altamente calificados y les brindamos oportunidades continuas de desarrollo profesional. 
Invertimos en tecnología e integramos el uso de esas herramientas en la instrucción en el 
aula. Ofrecemos a los estudiantes muchas oportunidades extracurriculares para participar 
en clubes, grupos de rendimiento y equipos deportivos. Nuestros edificios escolares están 
bien equipados y bien mantenidos. Estas son las características de la educación integral 
de K-12 de nuestro distrito.
Con esto en mente, el desarrollo del presupuesto escolar 2020-2021 ha sido 
especialmente desafiante debido a la incertidumbre que la pandemia COVID-19 trae al 
lado de los ingresos del libro mayor. En particular, de acuerdo con el Presupuesto del 
Estado del Gobernador, que se aprobó el 3 de abril, quedan dos períodos de tiempo (Del 
1 de mayo al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre) en el que la ayuda estatal 
de un distrito puede reducirse si no se cumplen ciertos puntos de referencia de ingresos 
estatales. La ayuda estatal representa aproximadamente el 7.8% de los ingresos totales del 
distrito. Además, con el estado de Nueva York en pausa en vigencia hasta al menos el 13 
de junio, también esperamos reducciones adicionales en los ingresos del impuesto a las 
ventas del condado, las ganancias por intereses y los ingresos por el alquiler de nuestra 
propiedad.
Dado este clima económico incierto y su impacto en nuestra comunidad, tanto 
ahora como en el futuro previsible, hemos enfatizado la importancia de proponer un 
presupuesto que preserve la excelencia educativa del Distrito al tiempo que reduce los 
gastos a través de reducciones, eficiencias y otros medios. Al examinar cada asignación 
línea por línea, estamos proponiendo un presupuesto que creemos que logra un equilibrio 
entre proporcionar una experiencia de aprendizaje relevante y rigurosa para cada 
estudiante y demostrar restricción fiscal.
Como resultado, el presupuesto propuesto para el año escolar 2020-2021 es de $ 
128,237,168, lo que representa un aumento de $ 2,084,980, o 1.65%, sobre el presupuesto 
actual. Se estima que las tasas impositivas aumentarán en un 1,61% para los residentes 
en la ciudad de New Castle, y aumentarán en un 2,79% para los residentes en la ciudad 
de Mt. Agradable. Esta diferencia en las tasas impositivas estimadas se debe a las 
diferentes metodologías de evaluación entre los municipios, así como a los cambios en 
las evaluaciones imponibles totales de cada ciudad.
Nuestros administradores, maestros y personal de apoyo han superado el desafío 
presentado por COVID-19 y estamos orgullosos de la manera en que el distrito escolar ha 
podido continuar apoyando a los estudiantes y sus familias a la luz de nuestra situación 
actual. También estamos orgullosos de la manera en que nuestros estudiantes, padres y 
toda nuestra comunidad se han adaptado a una “nueva normalidad” y se han apoyado 
mutuamente durante este momento difícil. Estamos esperando ansiosamente el momento 
en que podamos dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a los edificios escolares 
para reanudar sus vidas educativas en un entorno más familiar. Hasta ese momento, 
continuaremos apoyando al Distrito en la búsqueda de formas de innovar y superar.
Para obtener más detalles sobre el presupuesto escolar propuesto para 2020-2021, 
consulte el libro de presupuesto y las presentaciones de presupuesto publicadas en línea 
en www.ccsd.ws/Presupuesto. 
Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Chappaqua

Jane Kimmel Shepardson, Presidenta         Holly McCall, Vicepresidenta 
Hilary Grasso            Warren Messner             Victoria Tipp

Un mensaje de la Junta de Educación







Respondiendo al BoE Preguntas 
estratégicas y la Plan de Coherencia 
Estratégica del Distrito, mientras se 
mantiene muy por debajo del Impuesto 
sobre bienes inmuebles del estado de 
Nueva York.

Creciente administrativo, apoyo 
educativo y socioemocional para 
educación especial estudiantes, 
profesores y familias.

Reestructuración administrativa 
liderazgo, supervisión y apoyo en 
Greeley.

Aumento de la intervención matemática 
y el enriquecimiento en el nivel medio.

Apoyando la evolución de instrucción 
en nuestros nuevos espacios.

Apoyar becas de profesores que se 
centran en la equidad, el aprendizaje 
socioemocional y progresivo prácticas 
educativas.

por la Secretaria de Distrito
Antes de las 5pm del 9 de Junio de 2020











https://www.ccsd.ws/district/departments/business-office/budget-information/budget-information-2020-2021/informacin-del-presupuesto-2020-2021
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Resumen del Presupuesto Ingresos
2020-2021 
Propuesta 

de Presupuesto

2019-2020 
Aprobado 

Presupuesto
%       

Cambio

Fondo General Impuestos a los bienes de propiedad $111,663,231 $110,028,563 1.49%
Fuentes Estatales $9,945,871 $9,787,259 1.62%
apropiación del saldo de los Fondos $3,542,865 $3,912,954 -9.46%
ingresos tributarios $1,325,000 $895,000 48.04%
Derechos por Servicios de $775,000 $575,000 34.78%
Uso del Dinero y la propiedad  $575,000 $550,000 4.55%
Ingresos Varios $410,201 $403,412 1.68%

TOTALES de INGRESOS $128,237,168 $126,152,188 1.65%

Resumen del Presupuesto de Gastos
2020-2021 
Propuesta 

de Presupuesto

2019-2020 
Aprobado 

Presupuesto
%   

Cambio

Apoyo en General Junta de Educación $62,956 $58,623 7.39%
de Administración Central de $426,960 $410,650 3.97%
Finanzas/Auditoría/Legales $1,597,697 $1,496,390 6.77%
Recursos Humanos/Información Pública $563,150 $532,286 5.80%
Operaciones y Mantenimiento $9,780,543 $9,675,534 1.09%
de Artículos Especiales $1,806,733 $1,880,120 -3.90%

Total de General de Soporte $14,238,039 $14,053,603 1.31%

Instrucción La supervisión $4,599,469 $4,380,366 5.00%
Periódica de la Escuela de $42,683,842 $42,340,024 0.81%
Las Escuelas Especiales $294,362 $290,412 1.36%
de Educación Especial $12,477,876 $12,933,991 -3.53%
Medios de Instrucción $3,637,392 $3,354,842 8.42%
Servicios Estudiantiles   $5,099,937 $4,676,027 9.07%
Estudiante Intereses $2,046,664 $1,987,898 2.96%

Total de Instrucción $70,839,542 $69,963,560 1.25%

Total de Transporte $6,979,969 $6,948,392 0.45%

Total de Comunidad ServiciosTotal de Comunidad Servicios $22,747 $21,978 3.50%

No Hay Distribuidos beneficios de los empleados $27,437,388 $26,500,129 3.54%
Servicio de Deuda $8,469,483 $8,409,526 0.71%
Transferencias Inferfund $250,000 $255,000 -1.96%

Total de no hay Distribuidos $36,156,871 $35,164,655 2.82%

TOTALES de GASTOS $128,237,168 $126,152,188 1.65%

Ingresos Como un Porcentaje del Presupuesto

Fuentes Estatales
7.76%

Apropiación del Saldo de los Fondos
2.76%

Ingresos Tributarios
1.03%

Cargos por Servicios
0.32%

Uso del Dinero y la Propiedad
0.60%

Ingresos Varios
0.45%

Impuestos Sobre Bienes Inmuebles
87.08%

Gastos Como un Porcentaje del Presupuesto
Instrucción
55.24%

Beneficios de los Empleado
21.40%

Apoyo en General
11.10%

Transporte
5.44%

Servicio de Deuda
6.61%

Transferencias Inferfund
0.19%

Otro
0.02%
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Estimada comunidad escolar de Chappaqua,

En Chappaqua, creemos que nuestros estudiantes deben participar en tareas auténticas y rigurosas que tienen aplicaciones en el mundo 
real. Creemos que debemos permitir que los estudiantes puedan elegir qué y cómo aprenden. Nos esforzamos por cultivar ciudadanos 

que valoren y apoyen la justicia social mientras navegan por nuestro clima social cada vez más complejo. Estamos comprometidos a 
ser fiscalmente responsables ya que brindamos oportunidades de aprendizaje académico y socioemocional excepcionales para nuestros 
estudiantes. Estos valores, reflejados en las preguntas estratégicas de la Junta de Educación, anclan nuestro proceso de desarrollo del 
presupuesto.
El desarrollo del presupuesto escolar 2020-2021 fue especialmente desafiante debido al brote de coronavirus. Se realizaron cuidadosos 
planes y ajustes durante el proceso de presupuestación que comenzó en enero. Reconocemos las dificultades financieras que enfrentan 
muchas de nuestras familias como resultado de esta crisis de salud. Entendemos los posibles efectos a corto y largo plazo en la economía 
global debido a esta pandemia. También estamos planeando posibles reducciones de la ayuda estatal a mitad de año, que representan 
aproximadamente el 7.8% de nuestros ingresos. Con eso en mente, continuamos asegurándonos de que nuestro 
proceso presupuestario esté alineado con las áreas objetivo del plan de coherencia estratégica del Distrito para 
el crecimiento.
Las PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO que impulsaron el proceso presupuestario de este 
año incluyeron:

1. Uso del espacio educativo para amplificar el aprendizaje
2. Revisión de prácticas de evaluación en todo el distrito
3. Alineación del currículo de aprendizaje socioemocional K-12
4. Alineación curricular del programa académico K-12
5. La tecnología educativa como herramienta para personalizar el aprendizaje

Creemos que hemos construido y presentado cuidadosamente un presupuesto que refleja la necesidad absoluta 
de proporcionar el programa académico y extracurricular sólido y progresivo que nuestra comunidad espera y 
que nuestros estudiantes merecen, al tiempo que equilibra las dificultades financieras que nuestro país enfrenta 
actualmente.
Me gustaría terminar reconociendo la compasión y la fuerza de la comunidad del Distrito Escolar Central de Chappaqua durante esta 
crisis. Estoy profundamente conmovido por el apoyo mostrado a nuestra facultad, estudiantes y familias y estoy orgulloso de ser parte 
de esta comunidad vibrante y solidaria. Quiero que sepan que el Distrito continúa totalmente comprometido con nuestros estudiantes y 
familias a medida que miramos hacia el próximo año y más allá.
Durante este tiempo de incertidumbre, mantenemos la esperanza y perseveraremos. Como siempre, estamos aquí para usted y sus 
familias.
Sinceramente,
Christine Ackerman, PhD 
Superintendente de Escuelas

Un mensaje del Superintendente de Escuelas

Uso del espacio educativo para amplificar el aprendizaje
Los espacios educativos innovadores que apoyan el aprendizaje activo basado en proyectos 
continúan siendo una prioridad. Todos nuestros estudiantes desde el jardín de infantes 
hasta nuestros estudiantes de último año acceden regularmente a estos espacios a medida 
que participan en proyectos auténticos, se basan en nuevos conocimientos, realizan 
investigaciones y colaboran tanto a nivel local como global.
Los Centros de Aprendizaje Global renovados en nuestras escuelas primarias y en 
Greeley, apoyan el aprendizaje basado en proyectos, la investigación científica y la 
informática, mientras continúan albergando una sólida colección de literatura disponible 
para nuestros estudiantes.
Los Centros STEAM en Seven Bridges y las escuelas intermedias Robert E. Bell se 
basan en la experiencia de espacio de fabricantes proporcionada en las escuelas primarias 
mediante la introducción de tecnología informática sofisticada, así como herramientas 
tradicionales de artesanía. Los estudiantes se mueven a través de los espacios a medida 
que participan en nuestro proceso de diseño que requiere que los estudiantes planifiquen, 
creen y reflexionen sobre proyectos que a menudo están conectados a unidades de estudio 
interdisciplinarias.
Inaugurado en el otoño de 2019, el Edificio Upper L en Greeley es un espacio de 
instrucción progresiva de más de 20,000+ cuadrados donde nuestros estudiantes de 
secundaria exploran inglés y estudios sociales en comunidades de aprendizaje agrupadas. 
Esta instalación está diseñada para reflejar un lugar de trabajo progresivo con salas de 
descanso, muebles flexibles, modernos estudios de aprendizaje y grandes áreas comunes 
para debate y presentaciones.

Próximamente. . .
Se estima que nuestro rediseño del Edificio Lower L y el Centro STEAM en Greeley se 
completarán en el otoño de 2020.
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Alineación curricular del programa académico K-12
Continuamos priorizando el desarrollo y la alineación del plan de estudios para garantizar 
que nuestros estudiantes se beneficien de un plan de estudios potente, alineado y bien 
articulado para todas las materias, grados y edificios. Un plan de estudios cuidadosamente 
alineado para todas las materias es la mejor manera de garantizar que nuestros estudiantes 
se beneficien de las experiencias de aprendizaje de la más alta calidad disponibles. 
El plan de estudios moderno es dinámico y sofisticado con componentes importantes 
de aprendizaje socioemocional, pensamiento de diseño, integración de tecnología y 
habilidades del siglo XXI entretejidas a través de experiencias de aprendizaje auténticas. 
El aprendizaje personalizado, el aprendizaje basado en proyectos y la voz, elección y 
agencia de los estudiantes estimulan aún más la imagen del plan de estudios. El trabajo 
curricular notable incluye la alineación de nuestro programa de ciencias K-12 con los 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, nuestras unidades de estudio de 
ELA de la escuela intermedia, la integración de nuevas experiencias tecnológicas en nuestro programa de matemáticas K-5, proyectos 
STEAM interdisciplinarios en los grados K-8, como así como mejoras a nuestro programa 
secundario de idiomas del mundo. 

Primer Enfoque de Fonética de Lectura y Ortografía 
Nuestro programa “Phonics First” recientemente implementado ha proporcionado un 
enfoque de fonética fuerte y basado en la investigación para nuestras aulas K-1. El alcance 
y la secuencia de este programa comienza con habilidades en la conciencia fonológica 
y la coincidencia de los sonidos con las letras, y luego se construye para enseñar de 
manera sistemática y explícita a los estudiantes patrones más avanzados de relaciones de 
ortografía y sonido que contribuyen a mejorar la fluidez y aumentar el conocimiento de las 
palabras de uso frecuente. Usando un enfoque multisensorial y amigable para los niños, 
este programa apoya el desarrollo de habilidades que sirven como una base sólida para 
el dominio de la lectura. Con gran éxito en los grados K y 1 este año, ampliaremos este 
programa a segundo grado en el otoño.

Proyectos Curriculares 2020-2021
• Implementación de fonética K-1 y segundo grado Otoño 2020
• K-4 Fidelity to Teachers College Unidades de estudio
• Transición de los grados 5-8 a lectores y escritores de artes lingüísticas en inglés 

Modelo de taller
• Revisión de K-8 de Math in Focus & Big Ideas
• K-12 Salud y Educación Física Alineación del currículo y mejora del curso
• Mapeo del currículo de habilidades informáticas digitales, tecnología, alfabetización 

K-12
• 6-12 Alineación de estándares científicos de próxima generación
• 5-12 Alineación del marco de estudios sociales
• Enriquecimiento y apoyo matemático de la escuela intermedia

Revisión de prácticas de evaluación en todo el distrito
El Distrito Escolar Central de Chappaqua reconoce la importancia de evaluar el progreso 
de los estudiantes y diseñar la instrucción para satisfacer las necesidades de cada estudiante 
en su nivel “justo”. Con ese fin, el Distrito comenzó a administrar un Universal Screener, 
NWEA, para los grados 3-8 este año académico y planeamos expandir el uso de este 
instrumento a los grados primero y segundo este otoño.

La implementación de NWEA en nuestro distrito para estudiantes en los grados 3-8 es 
una consecuencia de los requisitos de evaluación reglamentarios del estado de Nueva 
York, nuestro proceso de planificación de coherencia estratégica de 2018 y nuestra visita 
TriStates de prácticas inclusivas celebrada en diciembre de 2018. Lejos de ser una apuesta 
tradicional de alto riesgo. prueba de opción múltiple, NWEA es un sofisticado sistema 
de evaluación normado a nivel nacional diseñado para identificar áreas de fortaleza y 
debilidad relativa y para proporcionar a los maestros informes procesables en tiempo 
real. Nuestro objetivo es asegurarnos de que cada estudiante reciba instrucción en su 
nivel “justo”, con el desafío adecuado de aprender lo que sigue para ellos. El objetivo 
aspiracional de ampliar el aprendizaje personalizado en un distrito escolar público está a la 
vanguardia de la innovación; Un lugar donde hacemos gran parte de nuestro mejor trabajo.
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Instructional Technology as a Tool to Personalize Learning
En los últimos 3 años, el Distrito Escolar Central de Chappaqua ha migrado a un 
entorno de aprendizaje móvil 1:1. Hemos emitido iPads a los estudiantes en los grados 
1-4, SurfaceGos en la escuela intermedia y admitimos una plataforma flexible BYOD 
en Greeley. Junto con sólidas oportunidades de aprendizaje profesional para nuestra 
facultad, este enfoque ha creado un entorno de aprendizaje digital donde los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender de una manera más personalizada. Esto podría lograrse 
a través de un recurso matemático en línea que sepa qué ritmo y nivel es el adecuado 
para un estudiante, asignando a los estudiantes la lectura de contenido en los niveles 
adecuados o colaborando con sus compañeros en un video que les permita mostrar su 
proceso de pensamiento de manera visual.
Después de agregar iPads para cada uno de nuestros alumnos de jardín de infantes el próximo año, habremos transformado completamente 
el distrito a un entorno de aprendizaje móvil.

Alineación del currículo de aprendizaje socioemocional K-12
El Distrito continúa trabajando extensamente con el Dr. Marc Brackett, Director del Centro de Inteligencia 
Emocional de Yale y Profesor del Centro de Estudio Infantil de la Universidad de Yale, para desarrollar 
nuestro programa socioemocional. Es el fundador del enfoque RULER, un enfoque basado en la evidencia 
para integrar el aprendizaje social y emocional en las escuelas. RULER enseña las habilidades de la 
inteligencia emocional: aquellas asociadas con el reconocimiento, la comprensión, el etiquetado, la 
expresión y la regulación de las emociones.
Nuestras facultades de las escuelas intermedias y secundarias trabajaron directamente con los estudiantes 
este año, involucrándolos en lecciones RULER diseñadas para apoyar el crecimiento y desarrollo 
emocional de los estudiantes. Nuestra facultad de primaria pasó el año estudiando mientras se preparan 
para lanzar el enfoque RULER el próximo año con nuestros estudiantes de K-4 cuando regresen en el 
otoño.
Pasando a su tercer año, la COMUNIDAD DE APRENDIZAJE SOCIAL-EMOCIONAL, compuesta por personal de K-12 y 
estudiantes de Greeley, se encarga de alinear aún más el plan de estudios de aprendizaje socioemocional del Distrito con un enfoque en las 
siguientes áreas:

• Alineación del programa K-12 RULER y enfoque coherente para la asignación de 
recursos.

• Expandiendo la mentalidad de mentalidad de crecimiento.
• Implementando prácticas de mindfulness en todo el Distrito.
• Aprovechar las oportunidades para que las familias participen en el trabajo de 

Aprendizaje Social-Emocional.
• Creación de conciencia del personal, padres y estudiantes.
• Aprovechando la voz del estudiante en las decisiones de SEL.

Una consecuencia de nuestro trabajo SEL en el transcurso de este año es el 
CHAPPEQUITY P.R.I.D.E. COMUNICACIÓN que comenzará en el otoño. Chappaqua 
CSD se complace en ofrecer esta oportunidad al personal, que se centrará en comprender mejor el sesgo y cómo impacta nuestro trabajo 
como educadores a medida que nos esforzamos por promover espacios de aprendizaje equitativos, diversos e inclusivos donde todos los 
estudiantes, tanto adultos como estudiantes, se sientan vistos, escuchado, valorado y respetado. Nuestro objetivo será aumentar nuestra 
propia conciencia de los conceptos de equidad, inclusión, diversidad, sesgo (tanto explícito como implícito) y justicia social. También 
consideraremos cómo podemos contribuir a fomentar espacios de aprendizaje más inclusivos aquí en Chappaqua, para asegurar que todos 
los estudiantes sean vistos y oídos, y también se vean a sí mismos en el centro de la experiencia de aprendizaje.

Oportunidades regionales para aprender juntos
Desde que el Distrito lanzó Basecamp por primera vez en junio de 2019, que reunió a más 
de 150 educadores regionales en un entorno innovador de “desconferencia”, nuestra red 
de socios de aprendizaje profesional ha seguido expandiéndose. El campamento base fue 
seguido por la Cumbre de Liderazgo Chappaqua, que atrajo a líderes regionales de casi 30 
distritos para establecer contactos y aprender juntos en Greeley en agosto.
En un esfuerzo por desarrollar nuestra capacidad colectiva a medida que la región 
hizo la transición al aprendizaje a distancia en marzo, organizamos Basecamp Online. 
Con la ayuda de redes de aprendizaje profesional y redes sociales bien desarrolladas, 
alcanzamos la capacidad total, ya que casi 1,000 educadores de todo el mundo se unieron 
a nosotros para explorar el aprendizaje a distancia. Este año, también nos alegramos de 
contar con la presencia de educadores regionales, ya que recibimos oradores y autores 
como el Dr. Marc Brackett de Yale, autor de Permission to Feel; Dr. George Couros, 
autor de The Innovator’s Mindset; Anthony Kim, autor de The New School Rules; y 
Dr. Robert Dillon, coautor de The Space: A Guide For Educators.
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Reestructuración de educación especial y revisión 
completa del programa 
Hemos reestructurado nuestro Departamento de Servicios de Personal para Alumnos para 
maximizar el apoyo a nuestra Educación Especial y 504 estudiantes y familias, así como 
para proporcionar la supervisión necesaria para nuestros programas de asesoramiento y 
apoyo estudiantil. Esta reorganización incluirá un Superintendente Asistente de Servicios 
de Personal para Alumnos, un Director de Educación Especial y Servicios de la Sección 
504 y tres psicólogos para servir como presidentes de CSE.
Además, el departamento participará en el desarrollo de un plan estratégico que incluirá 
una revisión integral e independiente de nuestro programa de Educación Especial. Las 
áreas de enfoque incluirán una revisión de:

• Dotación de personal y organización de nuestro personal de educación especial.
• Efectividad de la pedagogía de la educación especial y el desarrollo profesional.
• Intervenciones de educación pre-especial y proceso de elegibilidad.
• Resultados y transición para estudiantes con discapacidades.
• Análisis de costos de la provisión de un programa integral de educación especial.
• Sistemas de mantenimiento de registros para educación especial.
• Relaciones comunitarias y servicio al cliente.

Las recomendaciones de esta revisión integral se utilizarán para mejorar nuestras 
estructuras, sistemas y procesos para respaldar aún más la prestación de servicios a 
estudiantes clasificados.

Mejoras en el departamento de atletismo guiadas por el plan estratégico
Un equipo de partes interesadas que representa a estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad ha establecido la dirección del 
programa deportivo en los próximos cinco años. Después de recopilar datos de varios componentes, el equipo de planificación participó en 
un análisis de esta información bajo la dirección de Jonathan Costa, Subdirector Ejecutivo de EdAdvance. Juntos definieron el enfoque de 
nuestro Programa Atlético, así como las prioridades estratégicas del departamento para el desarrollo futuro del programa.

Prioridades Estratégicas Atléticas Pasos de Acción
Marco de Coaching para
Alinear las expectativas con
Enfoque del programa

• Alinear las expectativas y procedimientos de coaching
• Desarrollo profesional alineado a los valores del programa
• Desarrollar pautas integrales para la familia / estudiantes

Decisiones basadas en datos para 
conducir Decisiones programáticas

• Cree evaluaciones de coaching ancladas en altas expectativas
• Comentarios de observación de la supervisión directa
• Comentarios del Consejo Asesor Estudiantil
• Entrevistas de salida para personas mayores

Expansión del programa para 
aumentar Alcance de oportunidad 
para estudiantes

• Deportes Modificados
• Intramurales
• Clases de educación continua para estudiantes
• Expansión de rol de apoyo para estudiantes

Explorando Asociaciones Solares
A medida que la Junta de Educación continúa promoviendo un entorno más sostenible, 
CCSD llevará a cabo un estudio de impacto ambiental en varios lugares de nuestro campus 
para determinar la viabilidad de apoyar un Proyecto Solar en todo el Distrito.
Un proyecto solar en CCSD no solo promoverá un campus sostenible para nuestros 
estudiantes, profesores y personal, sino que también puede incluir la posibilidad de alquilar 
nuestros espacios para generar ingresos para el Distrito al asociarse con una compañía de 
energía solar. Para prepararse para este trabajo, la Junta de Educación y los administradores 
visitaron varios sitios locales para tener una idea de los paneles solares de sus terrenos, azoteas y estacionamientos. La Junta de Educación 
también ha entrevistado a múltiples compañías de energía solar a través de nuestro proceso de Solicitud de Propuesta.
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Extrañamos a nuestros estudiantes y sabemos que iLearning simplemente no puede reemplazar la magia que ocurre en nuestras aulas 
cuando estamos juntos. Sin embargo, con la inversión de la comunidad en equipos de estudiantes y aprendizaje profesional para nuestra 
facultad, así como nuestro enfoque de varios años en la integración significativa de la tecnología en nuestras prácticas de enseñanza, 
CCSD estaba bien posicionado para iLearning este marzo cuando todos nos enfrentamos a Esta nueva realidad.
Hemos trabajado en colaboración con el liderazgo de nuestra facultad para asegurar que los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje 
que se mantienen en nuestras aulas tradicionales continúen reflejándose en nuestro entorno de iLearning. Estas prácticas de anclaje 
incluyen: 

• Objetivos de la lección claramente comunicados a los alumnos.
• Contenido y habilidades introducidas y reforzadas en una variedad de formas.
• La colaboración continuará siendo una parte importante del aprendizaje.
• Los estudiantes tendrán oportunidades de interactuar con su maestro y con otros estudiantes, a través de video, audio, chat y / o 

debates.
• Utilizaremos una variedad de evaluaciones formativas (durante el aprendizaje) y sumativas (después del aprendizaje) que se 

planifican intencionalmente y se aclaran a los estudiantes. Y se dará retroalimentación oportuna.
Con práctica, comentarios y ajustes en el camino, los miembros de nuestra facultad continúan diseñando actividades de aprendizaje cada 
vez más poderosas desde lejos para nuestros hijos. Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes virtualmente mientras trabajamos 
juntos para concluir con éxito el año académico 2019-2020, aunque de forma remota. 

Celebrando la Clase de 2020
Los miembros de la Clase de 2020 se han distinguido durante todo el año en el aula, en el campo de juego y en el escenario. Ellos, únicos 
entre todas las clases que se graduaron antes que ellos, están terminando su tiempo en el Distrito Escolar Central de Chappaqua, en casa, 
aprendiendo de forma remota. La mayor parte de esta clase está completando trece años en el Distrito Escolar Central de Chappaqua, y 
han estado esperando todas las celebraciones e hitos que son lo 
más destacado de la primavera del último año. Nosotros, junto 
con nuestra PTA y nuestro gobierno de clase, estamos decididos a 
celebrar esta clase a través de una serie completa de eventos de la 
Semana Senior, que incluyen Color Wars, Honk for Seniors, Post-
Greeley 101, Senior and Athletic Awards and Commencement. Si 
bien la mayoría de estos eventos se llevarán a cabo virtualmente, 
continuaremos trabajando en un Comienzo en persona, una vez 
que sea seguro hacerlo. Esperamos compartir nuestros planes con 
nuestros adultos mayores y sus familias a medida que continúan 
evolucionando y finalizando.

Opening This September 
El Distrito estará bien preparado para apoyar la instrucción en nuestras escuelas en 
septiembre, si es seguro hacerlo. Hemos comprado los suministros de limpieza necesarios, 
equipo de protección personal y equipo médico que creemos que necesitaremos para abrir 
nuestros edificios. Hemos asegurado la tecnología para transmitir en vivo desde cada 
aula si las restricciones de distanciamiento social afectan la cantidad de estudiantes que 
podemos apoyar en nuestros espacios en un momento dado. Tan pronto como se compartan 
las órdenes oficiales de nuestro liderazgo gubernamental sobre cómo podemos avanzar 
de manera segura con la celebración de clases en nuestros edificios, compartiremos esta 
información y nuestro plan de reingreso con nuestra comunidad.

Los estudiantes de Bell publicaron “Quarantine 
Magazine” llena de consejos para vivir durante 
la pandemia, utilizando Adobe Spark y Padlet.

Se creó un nuevo panel de C&I para el personal 
que pone el currículo, la instrucción y las opor-
tunidades diarias de PD a solo un clic de distancia.

Camilla Compton del Observatorio LIGO Han-
ford discutió las ondas gravitacionales durante 
una clase virtual de física moderna.

La transición a iLearning
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Los miembros del consejo ejecutivo de CCT y 
los administradores de CCSD colaboraron en el 
plan de continuidad del aprendizaje del Distrito, 
que NYSED ha presentado como un plan mod-
elo para que otros distritos lo consideren.

El Proyecto Pasión de un estudiante de 
Bell, que leía a los niños más pequeños, 
apareció en News12.

Los estudiantes de dibujo de HG se conectan 
con el Hospital Calvary en el Bronx para 
compartir mensajes de esperanza.

Mantenerse conectado: las celebraciones de cumplea-
ños continúan ... desde la distancia. Los estudiantes 
usan GoNoodle, reproducen música y graban videos 
Flipgrid. ¡Los bocadillos siempre son bienvenidos!

La función Zoom “sala de descanso” 
permite la instrucción en grupos pequeños 
como parte del modelo de taller TC.

Los estudiantes experimentaron para 
examinar los efectos de la ósmosis en 
soluciones hipertónicas e hipotónicas.

Explorando series geométricas infinitas 
usando un enfoque de área, la facultad de 
matemáticas en Greeley usa Screencastify 
para introducir contenido nuevo.

Con nuestra inversión en tecnología, 
aprendizaje profesional y enfoque multianual 
en la integración significativa de la 
tecnología, estamos bien posicionados para 
participar en experiencias de iLearning.

Los estudiantes compartieron algunos 
proyectos geniales del Mes de la Tierra en 
preparación para la Asamblea virtual del 
Día de la Tierra de Grafflin.

Los músicos de SB interpretaron “New World 
Symphony” de Dvorak para su inclusión en la 
Orquesta Virtual de la Sinfónica de Detroit.

Preparación y planificación para la 
transición a iLearning que se produjo a 
mediados de Marzo.

Los maestros están creando aulas virtuales. Aquí, los 
estudiantes españoles hacen clic en el póster de un 
país para ver un video corto, mientras que la estan-
tería tiene enlaces a recursos en línea.

Enfoque en iLearning
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El podcasting se está convirtiendo 
rápidamente en otro medio para que los 
estudiantes de todos los niveles profundicen en 
el contenido, compartan sus puntos de vista y 
opiniones, interactúen con otros y colaboren.

Los 3 ganadores de la Beca Nacional al Mérito 
de Greeley fueron seleccionados entre los 
15,000 finalistas en función de sus logros en la 
escuela secundaria, habilidades y potencial para 
tener éxito en la universidad.

Holly Cheng es una de las 40 finalistas 
en el Regeneron ISEF virtual de este año. 
Fue seleccionada entre 1.993 participantes 
altamente calificados en función del rigor 
científico de su proyecto y su potencial.

Los estudiantes de arte exploraron el con-
cepto de perspectiva forzada a través de la 
fotografía.

¡Los coros de las escuelas intermedias y secund-
arias comparten el escenario y actúan juntos 
durante la primera canción anual de CCSD!

Los estudiantes de Greeley hablaron sobre 
el tiempo de pantalla y su relación con la 
tecnología en el Día de la Conferencia del 
Superintendente de Marzo.

Los alumnos de tercer grado de Grafflin 
presentan sus ideas de subvenciones a la 
Fundación Escolar Chappaqua.

Periodistas de quinto grado de Bell camin-
aron por el centro de Chappaqua en busca 
de historias para sus periódicos.

2019 Top 10 CNN Hero Najah Bazzy
compartió el viaje de su vida y su amor por
aprendiendo con estudiantes de estudios 
sociales en Seven Bridges.

Científicos de 4th-grado a RB lechuza dis-
ecada pellets después de estudiar el sistema 
digestivo único del ave y sus adaptaciones 
especiales. 

Los campeones de la Sección 1 recorrieron 
su racha ganadora de 20 juegos hasta las 
finales regionales del estado de Nueva 
York.

Los alumnos de segundo grado de WO les enseñaron a 
sus amigos K cómo usar la aplicación creadora de libros 
para hacer una versión digital de sus historias reales.

Noticias y Opiniones de Todo el Distrito
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Propuesta de Presupuesto General
La ley estatal requiere que todos los residentes reciban esto
información en el siguiente formato:

Presupuesto 
Adoptado para el Año 

Escolar 2019-2020

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2020-2021

Presupuesto de 
Contingencia para el Año 

Escolar 2020-2021*

Monto Total del  Presupuesto, Sin Incluir Proposiciones Separadas $126,152,188 $128,237,168 $126,602,500

Aumento/Disminución Para el Año Escolar 2020-21 $2,084,980 $450,312

Porcentaje de Aumento/Disminución en el Presupuesto Propuesto 1.65% 0.36%

Cambio en el Índice de Precios al Consumidor 1.81%  

A. Impuesto Propuesto Para Respaldar El Monto Total Presupuestado $110,028,563 $111,663,231

B. Impuesto Para Respaldar La Deuda de la Biblioteca, Si Corresponde $0 $0
C. Recaudación de Impuestos Por Proposiciones No Excluibles,    
     Si Corresponde ** $0 $0

D. Cantidad Total de La Reserva de Límite Fiscal Utilizada Para  
     Reducir el Gravamen Del Año Corriente $0 $0

E: Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar  (A+B+C-D) $110,028,563 $111,663,231 $110,028,563

F: Total de Exclusiones Permisibles $5,185,750 $5,904,836

G: Límite del Impuesto a la Escuela, Excluyendo el Impuesto 
     Por las Exclusiones Permitidas  $107,296,992 $107,840,136

H. Propuesto Total de Impuesto Fiscal Para el Año Escolar,  
     Excluyendo el Impuesto Para Pagar la Deuda de la Biblioteca 
     y/o Exclusiones (E-B-F+D)

$104,842,813 $105,758,395

I. Diferencia: (G-H); (El Valor Negativo Requiere 60.0% de 
    Aprobación del Votante - Vea la Nota Debajo de 
    Proposiciones Separadas)**

$2,454,179                      $2,081,741

Componente Administrativo $10,263,444 $10,738,082 $10,458,355

Componente del Programa $93,908,667 $95,462,700 $95,457,700

Componente de Capital $21,980,077 $22,036,386 $20,686,445

* Proporcionar una declaración de las suposiciones hechas al proyectar un presupuesto de contingencia para el año escolar 2020-2021, en 
caso de que el presupuesto propuesto sea rechazado de conformidad con la Sección 2023 de la Ley de Educación: El presupuesto de 
contingencia requeriría $1,634,668 en reducciones del presupuesto propuesto para 2020-2021. Se realizarían reducciones en todo 
el presupuesto comenzando con los gastos no contingentes. Las reducciones incluirían útiles escolares, ciertas compras de equipo, 
excursiones, atletismo, edificios y terrenos, y personal.

** Enumere las Proposiciones Separadas que no están incluidas en el Monto Total Presupuestado: 
(La Recaudación de Impuestos asociada con las proposiciones de servicios educativos o de 
transporte no son elegibles para la exclusión y pueden afectar los requisitos de aprobación de  
os votantes.)

Descripción Cantidad
N/A N/A

Adviso de Presupuesto del Chappaqua Central School  District

Tasa de impuesto estimada por
$ 1,000 de valor evaluado

Town of 
New Castle

2019-2020 
Real $109.63 0.65%

2020-2021 
Estimado $111.40 1.61%

Town of 
Mount Pleasant

2019-2020 
Real $1,474.66 1.63%

2020-2021 
Estimado $1.515.88 2.79%

Tarifa
% 

Cambio

La votación del presupuesto anual para el año fiscal 
2020-2021 por los votantes calificados del Distrito Escolar Central 
de Chappaqua, Condado de Westchester, Nueva York, se llevará a 

cabo el 9 de junio de 2020.

Exención STAR 
Estimados Basicos

Presupuesto 
Propuesto para el Año 

Escolar 2020-2021
Ahorros de Exención STAR Estimados Basicos1 $1,835
1La exención de la desgravación fiscal básica para (STAR) está autorizada por el 
artículo 425 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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Overall Budget Proposal
State Law requires that all residents receive this 
information in the following format:

Budget Adopted 
for the 2019-2020 

School Year

Budget Proposed 
for the 2020-2021 

School Year

Contingency Budget 
for the 2020-2021 

School Year*

Total Budgeted Amount, Not Including Separate Propositions $126,152,188 $128,237,168 $126,602,500

Increase/Decrease for the 2020-21 School Year $2,084,980 $450,312

Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget 1.65% 0.36%

Change in the Consumer Price Index 1.81%

A. Proposed Tax Levy to Support the Total Budgeted Amount $110,028,563 $111,663,231

B. Levy to Support Library Debt, if Applicable $0 $0

C. Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable** $0 $0

D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce Current 
     Year Levy $0 $0

E. Total Proposed School Year Tax Levy (A+B+C-D) $110,028,563 $111,663,231 $110,028,563

F. Permissible Exclusions to the School Tax Levy Limit $5,185,750 $5,904,836

G. School Tax Levy Limit, Excluding Levy for Permissible    
     Exclusions $107,296,992 $107,840,136

H. Total Proposed Tax Levy for School Purposes, Excluding  
     Permissible Exclusions and Levy for Library Debt, Plus Prior  
     Year Tax Cap Reserve (E-B-F+D)

$104,842,813 $105,758,395

 I. Difference: (G-H); (Negative Value Requires 60.0% Voter   
    Approval - See Note Below Regarding Separate 
    Propositions)**

$2,454,179                     $2,081,741

Administrative Component $10,263,444 $10,738,082 $10,458,355

Program Component $93,908,667 $95,462,700 $95,457,700

Capital Component $21,980,077 $22,036,386 $20,686,445

*Statement of assumptions made in projecting a contingency budget for the 2020-2021 school year, should the proposed budget be defeated 
pursuant to Section 2023 of the Education Law: The contingency budget would require $1,634,668 in reductions from the proposed 
2020-2021 budget. Reductions would be made across the budget beginning with non-contingent expenses. The reductions would include 
student supplies, certain equipment purchases, field trips, athletics, buildings & grounds, and staffing.

**List of Separate Propositions that are not included in the Total 
Budgeted Amount: (Tax Levy associated with educational or 
transportation services propositions are not eligible for exclusion and 
may affect voter approval requirements.)

Description Amount
N/A N/A

Chappaqua Central School  District  Budget  Notice

Estimated Tax Rate per 
$1,000 of Assessed Value

Town of 
New Castle

2019-2020 
Actual $109.63 0.65%

2020-2021 
Estimated $111.40 1.61%

Town of 
Mount Pleasant

2019-2020 
Actual $1,474.66 1.63%

2020-2021 
Estimated $1,515.88 2.79%

Rate
% 

Change

The annual budget vote for the fiscal year 2020-2021 by 
the qualified voters of the Chappaqua Central School District, 
Westchester County, New York, will be held on June 9, 2020.

Basic STAR Exemption Impact
Budget Proposed 
for the 2020-2021 

School Year
Estimated Basic STAR Exemption Savings1 $1,835
1 The basic school tax relief (STAR) exemption is authorized by section 425 of the 
Real Property Tax Law.
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¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
   Si   No
RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO ESCOLAR
RESUELTO: Que la Junta de Educación del Distrito Escolar Central 
de Chappaqua esté autorizada para gastar la suma de $128,237,168 
establecida en el Presupuesto del Distrito Escolar para el año escolar 
2020-2021, y que se imponga el impuesto necesario para ello.

   Si   No
RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA
RESUELTO: Que por la presente se asigna la suma de $ 3,314,162 
para la Biblioteca Pública del Distrito Escolar Central de Chappaqua 
para el año escolar 2020-2021, y que se imponga el impuesto 
necesario para ello.

Elegir DOS miembros de la
Junta de Educación por un período de tres años.

Para elegir UN Fideicomisario de la
Biblioteca del distrito escolar por un período de cinco años.

Jeffrey Mester Nishat Hydari

Joshua Shapiro Andrew Rothlein

Jane Kimmel Shepardson Joshua Shapiro

Deborah Smith

Victoria Bayard Tipp

@ChappaquaCentralSD

@chappaqua_csd
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