
De la oficina del Superintendente Dr. Giarrizzo  
 

Impulsores del presupuesto y una actualización de la seguridad y 
protección, y de la instrucción   
 
Estimados miembros de la comunidad,  
 
El mes pasado, presenté el Presupuesto Escolar Propuesto para 2019-20, estimado en $ 
107,799,955, lo que representa un aumento de $ 2,931,436 o 2.795% con respecto al año 
pasado. Está por debajo del límite de recaudación fiscal permitido. Todos los materiales del 
presupuesto se pueden ver en línea en http://www.northshoreschools.org/boe/Budget.html.  

 
IMPULSORES DEL PRESUPUESTO PROPUESTO DE 2019-20 

 

 
 
MEJORAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
Mejoras de seguridad adicionales en todo el distrito en 2019-20 

• Cobertura de eventos de atletismo y espectáculos 

• Seguridad externa para eventos después de la escuela 

• Estacionamientos, recreo y programas después de la escuela 
 

Mejoras a las instalaciones y contratación de un Coordinador de Seguridad 
• Instalar luces LED alrededor del perímetro de la escuela GH y postes de luz en el 

estacionamiento de HS  

Orientación 

Educación Especial 

Instalaciones/Seguridad 

Supv. de Instrucción 

Instrucción regular 
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• Instalar cámaras de seguridad e iluminación del sitio alrededor del nuevo campo de 

softball de MS   

• Instalar una puerta en la entrada delantera de GWL  

• Reparación de la cerca de HS detrás del edificio de servicio de agua  

• Reparación de la cerca de HS en el límite de la propiedad en Plymouth Drive  

• Contratar a un consultor de salud y seguridad   

• Suscribirse al sistema de monitorización de cámara BOCES  
 

Mejoras para los autobuses escolares  
• Emitir tarjetas de identificación de estudiantes para abordar los autobuses 

escolares  
• Instalar lectores de tarjetas en todos los autobuses escolares  

• Acondicionar 15 autobuses grandes con cámaras  

 

EL PRESUPUESTO DE INSTRUCCIÓN APOYA 
 

La dotación de personal para nuevos espacios y la tecnología para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje incluye:  

• Espacios de aprendizaje del siglo XXI para mejorar el aprendizaje en colaboración 

• Expansión de Chromebooks para los estudiantes que entran al 5° y 9° grado  

Los puestos de tiempo completo incluyen:  
• Un (1) puesto de Profesor de Salud y Bienestar para las tres escuelas primarias 

• Un (1) Consejero Vocacional (obligatorio) para las tres escuelas primarias 

• Un (1) maestro de Educación Especial/Conversión de TA (auxiliar de maestro) 

Los puestos de medio tiempo incluyen:  

• Reasignación en matemáticas para apoyar el enriquecimiento en el 7° grado - Medio 

tiempo (.5) 

• Clases integradas e independientes de ENL (inglés como nuevo idioma) obligatorias en  

MS y HS – Medio tiempo (.4)   

• Codificación en la escuela intermedia - Medio tiempo (.2) 

• Optativa de periodismo/escritura en MS – Medio tiempo (.2)  

• Mandarín-Expansión de mandarín al 11° grado – Medio tiempo (.2)   

• Optativas de introducción a juegos, creación de aplicaciones y robótica, y seguridad 

cibernética en la escuela secundaria - Medio tiempo (.4)   

• Teatro y danza en la escuela secundaria -  Medio tiempo (.4)  

• Maestro de lectura para Educación Especial - en las escuelas primarias - Medio tiempo 

(.4) 
 

MEJORAS EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
 

Primaria: 
• Primeras competiciones de Lego League Junior Challenge 

• Club de Conexión Mundial  

• Club de Mentes de Matemáticas Jóvenes y de Científicos Jóvenes 

• El programa Power of One para mejorar el aprendizaje social y emocional 

 

 
 



Secundaria: 
 

Escuela Intermedia: 
• Incorporar carpetas de trabajo digitales para hacer una crónica y archivar las 

experiencias educativas de los estudiantes  

• El presupuesto apoya el curso de codificación obligatoria como optativa para todos los 

estudiantes  

• Introducción de ProQuest: para aumentar el acceso de los estudiantes a las bases de 

datos académicas  

• Aumento de optativas de experiencias en medios de comunicación y alfabetización. Un 

enfoque en la variedad y elección para hacer aflorar la voz de los estudiantes 
 

 
Escuela Secundaria: 

• Introducción de FIRST- Para mejorar la educación STEM a través de codificación, curso 

de electrónica y fabricación robótica, así como competencias 

• Oportunidad para que todos los estudiantes participen en un ciclo de informática 

• Introducción del primer Concurso de Ciencias de la Salud dirigido a estudiantes de  

Nassau y  Suffolk High School  
 

Educación especial:   
• Después de una implementación exitosa en el primer grado, este año planeamos un 

plan sistemático para la implementación de un modelo de enseñanza compartida 

integrada de día completo para reforzar el aprendizaje en K a 3°. Los grados 4 y 5 

permanecerán con el personal actual. 
 

Desarrollo profesional:  
• Para que los administradores, maestros y proveedores de servicios relacionados 

trabajen juntos para mejorar su comprensión de herramientas de monitoreo del 

progreso de estudiantes con necesidades especiales. 
 

Ya que estamos haciendo mejoras en nuestras escuelas, con el personal y los programas 
educativos, es importante que se mantenga informado sobre el presupuesto y los eventos que 
afectan a nuestras escuelas. Durante los meses de febrero y marzo de 2019, la Junta revisará 
el presupuesto propuesto. Acompáñenos en las reuniones de presupuesto del 14 y 28 de 
marzo (Adopción de presupuesto) en donde la Junta de Educación revisa cada línea del 
Presupuesto Escolar propuesto para 2019-20. Si no puede asistir a estas reuniones, la 
información del presupuesto se publicará en el sitio web de nuestra escuela y se puede 
encontrar en las actas de la junta y/o en los videos de la junta en el sitio web de la escuela en 
www.northshoreschools.org  
 

Saludos, 

 

Dr. Peter Giarrizzo                                                                                                                       
Superintendente de Escuelas 
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