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Edición Presupuestaria Especial

Estimados miembros de la comunidad:

En las páginas de este boletín informativo encontrarán información 
diseñada para ayudarles a entender los elementos críticos de nuestra 
propuesta de presupuesto 2019-2020. El proceso de elaboración 
de este presupuesto es largo y extenso. Cada elemento de funciona-
miento del Distrito, desde los programas de instrucción a los servicios 
de transporte se revisa con un énfasis sobre su eficacia y eficiencia, 
manteniendo nuestro compromiso de dar a nuestros alumnos una 
experiencia educativa excepcional. Este es un proceso de colaboración 
que incorpora el análisis y el diálogo de la Junta de Educación, el 
superintendente, los directores de escuela, los miembros del equipo 
de administración y el aporte de la comunidad a través de múltiples 
sesiones públicas de presupuesto.

Como en el pasado, nuestros alumnos 
siguen siendo el centro de la propuesta de 
presupuesto 2019-2020. Este presupuesto 
provee fondos para todos los programas 
federales y estatales obligatorios y mantiene 
o expande nuestros programas y servicios 
actuales que apoyan las diversas necesi-
dades de nuestros alumnos. Esto incluye 
todas las ofertas extracurriculares, tales 
como deportes, artes y clubes, así como 
los servicios de transporte. El presupuesto 
propuesto ampliará nuestro alineamiento curricular, empleo de 
personal y recursos de desarrollo profesional en todas las áreas del 
currículo. Vamos a mantener nuestra expansión planificada de idioma 
extranjero en el programa de la Escuela Primaria (FLES) hasta el 
cuarto grado y continuaremos con el desarrollo y la implementación de 
nuestra iniciativa Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática 
(STEAM). Este enfoque estimulante de aprendizaje basado en la 
investigación promueve la enseñanza innovadora y tendrá un efecto 
directo en todos los alumnos del Distrito. Apoyar las necesidades 
únicas de nuestros alumnos así como su desarrollo social y emocional 
también son prioridades fundamentales reflejadas en este presupuesto. 
Para apoyar esto, estamos desarrollando aún más nuestros sistemas de 
programas y apoyos Respuesta a la Intervención (RTI) en cada una 
de nuestras escuelas. Estas intervenciones están diseñadas para ayudar 
a todos los alumnos a desarrollar las habilidades y conocimientos 

necesarios para alcanzar su máximo potencial. 
También mantendremos nuestra concentración 
en el desarrollo de un Plan de aprendizaje social y 
emocional integral de K a 12º para el Distrito. Este 
plan dará a todos los alumnos las herramientas 
necesarias para entender y manejar sus emociones, mantener relaciones 
positivas y tomar decisiones responsables. Lo anterior representa una 
breve muestra de los muchos programas y servicios que se incluyen en 
este presupuesto y están diseñados para apoyar el éxito de todos los 
alumnos.

El desarrollo de un presupuesto operativo anual que satisface las 
necesidades de recursos de los alumnos sin dejar de ser fiscalmente 
responsable es una meta anual crítica de la Junta de Educación, la 
cual tomamos muy en serio. El proyecto de presupuesto representa 

un aumento del 1.39% sobre 
el presupuesto del año pasado. 
Al igual que en todos los años 
desde que el estado de Nueva 
York adoptó el tope fiscal 
de impuestos obligatorio, el 
propuesto aumento de 2.44% 
en la recaudación de impuestos 
cumple con el tope fiscal de 
recaudación de impuestos del 
estado de Nueva York. Esto es 

importante ya que garantiza que los propietarios que cumplan los 
requisitos recibirán la devolución STAR.

La votación anual del presupuesto escolar y la elección se llevará a 
cabo el martes 21 de mayo. Este año hay dos puestos vacantes en la 
Junta. Los candidatos son: Kevin Miller, Charles Zekus, Ann Nielsen y 
Jennifer Liddy Green, quien se presenta para reelección. Los residentes 
de Tarrytown pueden votar en la escuela intermedia Washington 
Irving y los residentes de Sleepy Hollow pueden votar en la escuela 
Winfield L. Morse entre las 7 de la mañana y 9 de la noche. 

Seguimos agradecidos por su apoyo constante a nuestros alumnos y 
nuestro Distrito. Gracias, y esperamos verlos el 21 de mayo.

Atentamente,

Mimi Godwin, Presidenta de la Junta de Educación 

Datos Sobre el Presupuesto 2019–20 
de un Vistazo

Presupuesto Total Propuesto  ....................  $78,996,817

Ingresos Presupuestarios .....................................1.39%

Incremento de la Recaudación de Impuestos ..... 2.44%

MARTES 21 DE MAYO 
7 a.m. to 9 p.m.

DÓNDE VOTAR
Los residentes de Tarrytown votan en la escuela Washington Irving 

Los residentes de Sleepy Hollow votan en la escuela Morse

Una carta del presidente de la Junta de Educación
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Actualización de instalaciones

PREGUNTAS FRECUENTES

Q) ¿Por qué las tasas de impuestos difieren 
de acuerdo a la ciudad?
A) Cada ciudad tiene diferentes métodos para evaluar los 
valores de propiedad y algunas tienen valores estimados más 
altos que otras. Los residentes de Sleepy Hollow, debido a la 
tasa de valoración baja de la ciudad de Mt. Pleasant, pagarán 
una tasa de impuesto estimado de $1,515.22 por cada $1,000 
del valor de la tasación, lo que representa un incremento del 
0.31%. Los residentes de Tarrytown que viven en la ciudad 
de Greenburgh, pagarán un monto estimado de $21.52 por 
cada $1,000 del valor de la tasación, lo que representa una 
disminución de 0.39%. Esto es debido a que la ciudad de 
Greenburgh evaluará la propiedad en su valor total.

Q) ¿Cuál es el aumento del presupuesto para 
2019-2020?
A) El presupuesto propuesto de 2019-2020 propone un 
aumento de gastos del 1.39%% sobre el presupuesto 2018-
2019 o un aumento de $1,086,265.

Q) ¿Está el presupuesto propuesto al nivel o 
por debajo del tope fiscal estatal obligatorio 
de recaudación de impuesto?
A) Sí, el presupuesto se mantiene dentro del tope fiscal 
de recaudación de impuesto fijado para el distrito, que es 

de 2.44%. El Distrito ha mantenido un perfil financiero 
conservador y ha permanecido al nivel o por debajo del 
tope fiscal de recaudación de impuesto exigido por el estado 
durante los últimos ocho años

Q) Si la recaudación de impuestos se 
incrementa en un porcentaje X, ¿significa que 
los impuestos de todos también suben un X 
por ciento?
A) No. El tope fiscal no afecta directamente las tasas de 
los impuestos de propiedad o cambios en los impuestos 
individuales pagaderos en un año determinado. Las tasas 
de impuestos pagados por los contribuyentes individuales 
pueden variar mucho de un hogar a otro, basado en cosas 
tales como las tasas de igualación, y pueden superar el 2 por 
ciento. La cantidad de impuestos que un individuo paga 
también puede verse afectada por los cambios en los valores 
de propiedades evaluadas.

¿Qué ocurre si no se aprueba el presupuesto 
el 21 de mayo?
A) Si el presupuesto no se aprueba, la Junta de Educación 
puede aprobar un presupuesto con una recaudación de 
impuestos no mayor de lo que se recaudó el año anterior o 
someter el mismo presupuesto o uno revisado a una segunda 
votación en junio.

Las Escuelas Públicas de Tarrytowns agradecen a nuestros contribuyentes su apoyo a los presupuestos de 
las escuelas y proyectos de capital, los cuales nos proporcionan la capacidad de hacer mejoras continuas 
en todas las facetas del Distrito.
Este año escolar, el Distrito emitió una solicitud de propuesta (RFP) para servicios de arquitectura y manejo de la 
construcción. Las empresas fueron examinadas y entrevistados por nuestro comité de instalaciones, que eventualmente 
seleccionó CSARCH como nuestra empresa de servicios de arquitectura y Triton Construction para servir como 
nuestro gerente de construcción. Este equipo 
nuevo de proyectos de capital, junto con 
nuestra Administradora de Negocios, Joy 
Myke, y nuestro Director de Instalaciones, 
Tony DeMan, han llevado a cabo una 
extensa revisión de todas las instalaciones del 
Distrito a medida que desarrollan un plan 
de exploración y calendario de ejecución de 
los proyectos de capital aprobados por los 
contribuyentes en mayo pasado. A medida 
que mejoramos nuestras instalaciones para 
asegurar un ambiente seguro para nuestros 
alumnos, docentes y personal, vamos a 
mantener informada a la comunidad de 
nuestros planes y progreso. 
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Proposición N° 1 JP Story Time con leche 
y galletas

Proposición N° 2

Morse Aulas flexibles
Cuando ustedes entran en las aulas de W. 
L. Morse, ven a los alumnos trabajando en 
diferentes entornos de aprendizaje. Hay 
niños que escriben de forma independiente 
en los escritorios de pie, otros alumnos 
colaboran en una mesa, y aún más niños que 
se sientan en cubículos con una almohada y 
una manta, mientras leen un libro.

Estos diversos entornos en un aula 
representan los espacios de aprendizaje 
flexibles que ahora existen en la escuela 
primaria.

El director de Morse, Torrance Walley, 
explicó que el movimiento global brinda a 
los educadores la oportunidad de preguntar a 
los alumnos, “¿Dónde aprendes mejor?” 

“Las aulas flexibles,” dijo Walley, “permiten 
que los alumnos le den un mayor propósito 
a su aprendizaje y tengan más opciones. 
Pueden preguntarse, ¿estoy haciendo un 
buen trabajo?” Walley dijo que los datos 
muestran que cuando los niños están 
más involucrados con su aprendizaje, se 
desempeñan mejor. 

Walley y su cuerpo docente hicieron visitas 
al distrito escolar de Byram Hills y a una 
escuela en Paramus, Nueva Jersey para ver las 

aulas flexibles en acción. También asistieron 
a la capacitación en el Centro Regional de 
Información Lower Hudson. 

En Morse, los docentes de primer y segundo 
grado han reconvertido escritorios y mesas 
para abrir el espacio del aula. Los estantes 
de libros que estaban contra las paredes 
ahora se encuentran a menudo en el centro 
de una habitación, creando una biblioteca 
más atractiva. Las habitaciones constan de 
áreas tranquilas y áreas de colaboración, y 
los alumnos pueden moverse de una estación 
a otra a lo largo del día. Los espacios de 
aprendizaje variados permiten a las clases 
satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos - una meta del Distrito. 

Los alumnos hicieron sugerencias sobre lo 
que podría funcionar mejor. Por ejemplo, 
en un aula, los niños sacaron la almohadilla 
de una estantería banco y la colocaron en 
el suelo, para poder ponerse de rodillas y 
trabajar uno al lado del otro. “La idea es que 
el entorno de aprendizaje en el aula debe ser 
diseñado para mejorar el tipo de aprendizaje 
que ustedes desean. Nos gustaría tener 
aprendizaje colaborativo aquí y el aprendizaje 
puede cambiar dependiendo del tipo de 
proyecto dado o meta”, agregó Walley. 

Las tarjetas de identificación estándar fueron 
sacadas de los escritorios y las mesas de los 
alumnos. El maestro de idioma dual, Rafael 
Bencosme, dijo que era un ajuste simple”. 
Las aulas eran más rígidas en el pasado y no 
tan cómodas”. Bencosme y su colaboradora 
de idioma dual, Leslie Meehan explicaron: 
“Los alumnos están más preparados para el 
cambio. Les dijimos, no se sienten junto a su 
mejor amigo, siéntense donde aprenderán 
mejor”.

Las aulas flexibles imitan la transformación 
que está teniendo lugar en los espacios de 
oficinas del siglo 21. Muchas oficinas ya 
no tienen cubículos y grandes salones de 
conferencia 

El alumno de primer grado, Nicholas 
Farbman, describió el rincón de lectura como 
un lugar cómodo. “Puedes tener un poquito 
de tu propio espacio y puedes sentarte solo”.

¿Se debería autorizar a la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Tarrytowns Union Free a gastar las sumas establecidas 
en el presupuesto anual de 2019-2020 por el monto de 
$78,996,817 y a recaudar el impuesto necesario para el mismo?
 Sí No

 ❏	 ❏

Algunos de nuestros estudiantes más pequeños se reunieron en 
sus pijamas en la Escuela John Paulding el 11 de marzo para comer 
galletas, jugar algunos juegos y escuchar historias. El PTA organizó su 
Feria anual del libro JP Storytime with Milk and Cookies Book para 
nuestras familias y nuestros estudiantes de la escuela secundaria Sleepy 
Hollow asistieron durante el evento.

Se debería autorizar a la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Tarrytowns Union Free, en el condado de Westchester, 
Nueva York a gastar una cantidad que no exceda $182,500 
para la compra de un transporte escolar de 70 pasajeros y un 
vehículo de 20 pasajeros para el transporte de alumnos. Estas 
compras son parte de un plan de reemplazo de varios años para 
garantizar vehículos de transporte seguros, que pasan controles 
rigurosos sin necesidad de grandes reparaciones.
La financiación de esta proposición se realizará con el saldo 
de fondo no asignado de 2018-2019 y por lo tanto no tendrá 
ningún impacto financiero en el presupuesto 2019-2020.
 Sí No

 ❏	 ❏
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Helen Tejada no podría estar más orgullosa 
al representar a la escuela secundaria Sleepy 
Hollow como Valedictorian de este año. “Me 
he esforzado duramente y es algo increíble 
para mí ver los resultados”, dijo Tejada. 
“No siempre deseé esto desde el principio, 
pero una vez que vi que podría ser posible, 
realmente lo intenté.”

Tejada admite que hubo noches en que no 
durmió mucho, equilibrando las demandas escolares y una amplia 
gama de actividades extracurriculares. Este año escolar fue co-
presidente del gobierno estudiantil y presidente de la Sociedad 
Nacional de Honor. Cada año ha participado en los musicales 
escolares y en el campo, ha jugado y ha sido capitana del equipo de 
hockey sobre césped. Ella también corre carreras de velocidad.

La participación de Tejada en el Programa de Investigación de 
Ciencia le ha permitido convertirse en una alumna con tutoría en 
Regeneron Pharmaceuticals. 

 “Muchas personas quieren hacer todo para su hoja de vida, pero 
creo que se trata de hacer las cosas porque uno las ama y está 
dispuesto a sacrificarse.”

Tejada dijo que le gustaban todos sus cursos en Sleepy Hollow y que 
quizás se dedique a las Ciencias Políticas o Biofísica Molecular y 
Química en Yale, donde asistirá en el otoño.

Ella explicó que no es sólo su amor por el aprendizaje sino el 
ejemplo de sus padres es lo que la impulsa a tener éxito. “Mis padres 
vinieron a este país desde la República Dominicana sin nada y 
son gente muy trabajadora. Siempre me han mostrado lo que es 
realmente trabajar duro y me inspiran a desempeñarme lo mejor 
que puedo en la escuela”.

Eliza Grose, “Salutatorian” 2019 de la escuela 
secundaria Sleepy Hollow 

Eliza Grose nunca esperó ser Salutatorian de 
la clase de 2019 y se siente orgullosa de recibir 
ese honor. “Estaba muy sorprendida. Esto 
mostró cómo todo lo que he estado haciendo 
valía la pena, y que he logrado y aprendido 
mucho”.

Una de las experiencias más gratificantes para Grose ha sido su 
participación en el Programa de Investigación de Ciencia en la 
escuela secundaria Sleepy Hollow. Ahí es donde adquirió una 
pasión por la psicología y la investigación que espera continuar en la 
universidad. Grose asistirá a la Universidad de Tulane este otoño. 

¿Qué la impulsa a tener éxito? “Yo sólo disfruté realmente el 
aprender de todo”, dijo Grose en una entrevista reciente. “Tomaba 
muchas materias difíciles sobre diferentes temas porque realmente 
quería aprender acerca de esas cosas. No se trata de los números, 
pero sí me da cierta satisfacción el que aprendí temas en la mayor 
medida de mi capacidad”. 

El éxito de Grose también puede ser visto fuera de la clase. Se 
ha desempeñado como co-presidente del gobierno estudiantil, 
vicepresidente de la Sociedad Nacional de Honor y de la Sociedad 
de Honor de idioma extranjero y ha dado clases particulares a otros 
alumnos en matemática y francés. En el campo ha jugado voleibol 
club y varsity en el que ha sido capitana del equipo de la escuela por 
dos años.

También compartió sus habilidades musicales en SHHS. Tocó 
el clarinete en el Conjunto de Vientos y actuó como capitana del 
desfile de la banda. Cantó en el coro y el grupo selecto de cantantes 
y coreografió los musicales de la escuela media.

Le gustó actuar en los musicales de primavera sus últimos dos 
años en SHHS. Este año fue capitana de danza en “Hello, Dolly!” 
“Realmente me gustaron mucho los musicales. Fueron muy 
divertidos y hay un gran sentido de comunidad con todos los 
participantes del departamento de drama”.

Helen Tejada 
“Valedictorian” 2019 de la Escuela Secundaria 
Sleepy Hollow

Eliza Grose
“Salutatorian” 2019 de la Escuela Secundaria 
Sleepy Hollow

NOCHE DE RETO DE WI
Los padres y alumnos llenaron el auditorio 
de Washington Irving durante la Noche de 
Reto de Ciencia para cuarto y quinto grado. 
El 27 de marzo, los alumnos expusieron sus 
proyectos de investigación y explicaron con 
entusiasmo lo que habían aprendido. 

Pasaron seis semanas explorando un tema de 
su elección y usaron el método científico para 
hacer preguntas, llevar a cabo la investigación 
y diseñar y realizar experimentos. Los 
temas incluyeron: DNA, huellas digitales, 
astronomía, ciencia del comportamiento, 
aerodinámica, electricidad y fuerza. Usaron 
a menudo objetos cotidianos para aprender 
cómo funciona la ciencia.

Rose Karpenstein estudió si un techo 
ecológico o un techo tradicional mantendrían 
una casa más fresca. “Estoy realmente 
interesada en la arquitectura y me gusta 

mucho aprender acerca de la naturaleza”, 
dijo Karpenstein. Ella construyó dos casas 
con cajas y cubrió una de ellas con pasto y 
tierra. Controló la temperatura y descubrió 
que su hipótesis era cierta - cuando la 
temperatura exterior aumentó, la casa de 
techo ecológico se mantuvo fresca. 

“Esta es una investigación auténtica”, dijo la 
Maestra del Desafío de Ciencias, Maureen 
Massaro. Dijo que el proyecto también 
enseñó la capacidad de adaptación. “Aquí 
hay un verdadero sentido de logro. Algunos 
de los niños se esforzaron y tuvieron que 
empezar de nuevo, pero aprendieron que 
podían hacer esto.”

El alumno de cuarto grado, Ari Moll, 
quería saber qué era más fuerte, ¿una mano 
humana o una banda elástica? Utilizó una 
catapulta en miniatura construida con una 

regla para probar su experimento. “Me gusta 
la historia y las catapultas jugaron un papel 
muy importante,” dijo. “Me gusta la ciencia 
porque me gusta la aventura.”



5BRIDGES

Gastos presupuestarios propuestos para 
2019-20 por categoría

Sueldos de 
Instrucción 

46.12%

Sueldos para lo que 
no es instrucción 

9.23%

Equipos 
0.47%

Contractual 
5.82%

Programas de 
ayuda estatal 

0.43%

Artículos y 
materiales 

1.84%

Matrículas 
1.74%

Libros de 
texto 

0.28%

Servicios 
BOCES 
3.43%

Beneficios para 
empleados 

22.76%

Servicio  
de deuda 

7.70%Transferencias entre fondos
0.12%

Estudiantes de Washington Irving interpretan “Dear Edwina” como 
parte del programa de teatro “Tarrytown Y Theater”.

Los estudiantes aprenden cómo construir turbinas eólicas con la ayuda 
de Hitachi y los profesores de ciencias de Sleepy Hollow.

La oradora motivacional Kerry Magro inspira a los estudiantes de la 
Escuela Intermedia Sleepy Hollow a aceptar mejor las diferencias.

Gastos del presupuesto 2019-20
 
Gastos

Adoptados
2018-2019

Propuestos
2019-2020  

Cambio
              $                           %

Sueldos de 
Instrucción 

  35,525,375   36,434,900       909,525 2.56%

Sueldos para 
lo que no es 
instrucción 

     7,152,301      7,297,458       145,157 2.03%

Equipos         404,797         372,516       (32,281) -7.97%

Contractual      4,860,965      4,604,891    (256,074) -5.27%

Artículos y 
materiales 

     1,329,239      1,460,413       131,174 9.87%

Programas de 
ayuda estatal

        324,237         343,233         18,996 5.86%

Matrículas      1,336,660      1,379,210         42,550 3.18%

Libros de texto         249,424         224,839       (24,585) -9.86%

Servicios 
BOCES 

     2,507,895      2,711,866       203,971 8.13%

Beneficios para 
empleados

  17,688,108   17,982,972       294,864 1.67%

Servicio de 
deuda

     6,446,551      6,089,519    (357,032) -5.54%

Transferencias 
entre fondos

           85,000            95,000         10,000 11.76%

Total del fondo 
general

  77,910,552   78,996,817   1,086,265 1.39%

Ingresos del presupuesto 2019-20 
 
Ingresos

2018-2019 
Adoptados

2019-2020 
propuestos

Diferencia
             $                           % 

Impuestos a la 
propiedad

   51,407,174    52,807,260    1,400,086 2.72%

Otros artículos 
de impuestos

     7,667,173      7,624,173        (43,000) -0.56%

Impuestos que 
no son a la 
propiedad

     1,000,000      1,045,000          45,000 4.50%

Cobro por 
servicios

     1,542,875      1,672,875        130,000 8.43%

Uso del dinero y 
la propiedad

         250,750          350,000          99,250 39.58%

Venta de 
propiedad y 
pérdida 

           22,500            35,000          12,500 55.56%

Misceláneos          285,000          285,500                500 0.18%

Ayuda estatal    13,502,899    13,177,009      (325,890) -2.41%

Ayuda federal            35,000                     -          (35,000) -100.00%

Saldos de fondos 
designados

     2,197,181      2,000,000      (197,181) -100.00%

FONDO TOTAL 
GENERAL

   77,910,552    
78,996,817 

   1,086,265 1.39%
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¿Necesita Más Información?
Para obtener información más detallada sobre el presupuesto propuesto para 2019-20, puede visitar 
la Biblioteca Warner, donde hay copias disponibles. Además, puede encontrar una copia en PDF de el 

presupuesto propuesto en el sitio web del Distrito Escolar en www.tufsd.org.

¡HELLO DOLLY!
La alumna de tercer año de la escuela secundaria 
Sleepy Hollow, Ginger Sakarya, realizó algo de magia 
de casamentera como Dolly Gallagher Levi en la 
actuación de SHHS ¡Hello, Dolly! a finales de marzo.

Situado en el siglo 19, el musical tiene lugar en Yonkers 
y Manhattan e incluye temas favoritos tales como “”It 
Takes A Woman”, “Put on Your Sunday Clothes”, “The 
Waiters’ Gallop” y “Hello Dolly”.

Sakarya dijo, “Este espectáculo fue muy divertido 
porque es un clásico. Había tanto talento en esta 
producción”.

Los diseñadores no escatimaron en nada creando la 
tienda del medio millonario Horacio Vandergelder, 
una sombrerería y el elegante restaurante Harmonia 
Gardens.

“El espectáculo se trata de salir, crecer y aprender a vivir”, dijo el alumno de segundo año Theodore Pearson 
que hizo el papel de Cornelius Hackl, un empleado de la tienda que deja Yonkers para encontrar la aventura.

La directora Julie Dore agradece a todo el equipo de SHHS, la comunidad de padres y el elenco que 
comenzó sus ensayos en diciembre. “Los alumnos quieren estar aquí y dedican su tiempo. Es un placer”. 

Un agradecimiento especial a la Fundación de las Escuelas Públicas de Tarrytowns por su apoyo, al 
productor y presidente del departamento de artes escénicas Micah Sprague y coreógrafos: T. J. y Tracy 
Sullivan, escenógrafos: Paul Rively y Zach Dore, dirección musical: Cindy Moore. Directora de banda y 
orquesta Brittney Trenczer, alumna vestuarista: Katie Jones, directora de escena: Arya Glenn, y el jefe de 
equipo: Chris Moriarty.

May 21st
Presupuesto Escolar y 
Elección de la Junta  
7:00am-9:00p.m

May 23rd
Ceremonia de rosas 
9:30a.m.

June 26th
Último día de clases 
para estudiantes

June 27th
Graduación de la 
Escuela Secundaria 
Sleepy Hollow 
7:00p.m.

PRÓXIMOS EVENTOS


