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VOTO–PRESUPUESTO 2020-21
Como resultado de la crisis de COVID-19, no habrá votación en persona para la 

Elección Presupuestaria 2021. Todos los votantes registrados recibirán una boleta por 
correo que debe devolverse antes del 9 de junio de 2020 a las 5 p.m. 

Las preguntas deben dirigirse a: Nelly Valentin at (914)-631-9404

Una carta del Superintendente de Escuelas y La presidenta de la Junta de Educación

EDICIÓN ESPECIAL DEL PRESUPUESTO

Estimados Miembros de la Comunidad: 

Un presupuesto fiscalmente confiable que satisface las necesidades de 
nuestra diversidad estudiantil es una responsabilidad anual y un privilegio 
de la Junta de Educación y administración de las Escuelas Públicas de 
Tarrytown. Desarrollar el presupuesto es un proceso largo e integral; 
comienza en noviembre y aborda todos los aspectos del funcionamiento del 
Distrito. Durante este proceso la Junta de Educación, el superintendente, los 
administradores y la comunidad proporcionan orientación y comentarios. 
Desde que comenzamos a desarrollar el presupuesto 2020-2021 el otoño 
pasado, tuvimos cambios extremos en nuestras escuelas y comunidad. Este 
proceso se centra en los principios de responsabilidad fiscal y la satisfacción 
de las necesidades de nuestros estudiantes. 

Responder a los innumerables cambios presentados por COVID-19 tanto 
a nivel personal como profesional ha sido 
un desafío para todos. El distrito escolar, 
tuvo que desarrollar e implementar planes 
de aprendizaje remoto. Hasta la fecha hemos 
proporcionado casi 700 chromebooks a los 
estudiantes. Además, hemos proporcionado 
casi 60,000 comidas a los niños de nuestra 
comunidad. También, junto con voluntarios 
del distrito, hemos entrenado personal y creado 
un centro de cuidado infantil para los hijos de 
socorristas y trabajadores de atención médica 
para que puedan continuar sus esfuerzos de 
mantenernos seguros y saludables. Nada de 
esto habría sido posible sin el apoyo y asociación que existe entre nuestras 
escuelas y la comunidad a la que servimos. Sus continuas expresiones de 
confianza y colaboración son muy apreciadas.

Mientras presentamos el presupuesto anual a la comunidad, estamos 
orgullosos de que incluya fondos para todos los programas obligatorios 
estatales, federales y mantenga el nivel actual de programas y servicios 
necesarios para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Los programas de 
ciencia, arte, lenguaje, matemáticas, y la facultad permanecerán intactos. 
Esto incluye programas deportivos y extracurriculares, así como los 
servicios de transporte. Este presupuesto también continúa con el Proyecto 
de Escritura de Teachers College y la expansión de las bibliotecas en las 
aulas de las escuelas primarias. En todo el distrito se ampliará la iniciativa 
de aprendizaje socio-emocional. Continuando con nuestra iniciativa de 
balance, hemos enfatizado en el desarrollo profesional continuo para el 
personal y la comunidad. También se han incorporado fondos adicionales 
para chromebooks, hardware de instrucción, soporte tecnológico y mejores 
suministros en previsión de necesidades debido al impacto de COVID-19. 
A través del trabajo y las recomendaciones de nuestro comité de estudio 

atlético, hemos incorporado oportunidades para mejorar la participación 
estudiantil y deportes intramuros.

Al mismo tiempo, tenga en cuenta que la incertidumbre económica actual 
puede dar lugar a futuros recortes de la ayuda estatal, por lo que puede que 
hagamos ajustes proporcionales en el presupuesto. Estos ajustes podrían 
incluir reducciones en materiales, personal y programas.

Como en cada año y desde que se instituyó el límite de la recaudación 
de impuestos, nuestro presupuesto sigue cumpliendo con el límite de la 
recaudación de impuestos 3.07%. Esto dá como resultado un aumento 
estimado de la tasa impositiva del 1,53% en Tarrytown y un aumento del 
2,98% en Sleepy Hollow. Es importante tener en cuenta que permanecer 
en o por debajo del aumento de la recaudación fiscal también significa que 
los propietarios de viviendas que califican en STAR nuevamente recibirán 

reembolsos.

La Junta y la administración entienden 
la importancia de ser administradores 
responsables de los fondos de los 
contribuyentes y toman en serio esta 
responsabilidad. Hacemos todo lo posible 
para buscar formas alternas de financiar las 
necesidades del Distrito. Esto incluye buscar 
subvenciones gubernamentales y privadas, 
refinanciar deudas, abogar con el estado de 
Nueva York por una parte justa de ayuda 
estatal e identificar posibles fuentes de ingresos 
adicionales.

Debido a las preocupaciones de salud de COVID-19, el Gobernador 
Cuomo ha ordenado cambios significativos en la forma en que se llevará a 
cabo nuestra votación del presupuesto y la elección de la junta de educación. 
La fecha para votar por el presupuesto/elección de junta se ha trasladado al 
9 de junio de 2020. No habrá votación en persona. A fines de mayo, todos 
los votos se emitirán mediante boletas en ausencia que se enviarán por 
correo a las casas de todos los votantes calificados. Para contar las boletas, el 
Secretario del Distrito, ha de haberlas recibido no más tarde de las 5:00 PM 
del 9 de junio de 2020.

Gracias por su continuo apoyo a los estudiantes y nuestro distrito.  
Estamos muy agradecidos. Recuerde completar y devolver sus boletas  
antes del 9 de junio.

¡Mantengase seguro y saludable!,

Christopher Borsari, Superintendente de Escuelas  
Mimi Godwin, Presidenta de la Junta de Educación

2020-21 Vistazo de las Cifras 
del Presupuesto

Presupuesto  
Total Preliminar ............ $81,556,366

Aumento en el Presupuesto ..... 3.24%
Aumento -  
Recaudación de Impuestos ..... 3.07%
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Presupuesto en Dólares del Trabajo: Mantenimiento de Instalaciones y Remodelaciones

Preguntas y Respuestas del Presupuesto Preliminar y 
Proposiciones
¿Cómo ha afectado la pandemia de coronavirus al 
presupuesto 2020-21 del distrito?
El presupuesto ha pasado por varias iteraciones y fue revisado de uno 
presentado inicialmente el 5 de marzo en respuesta a las incertidumbres 
causadas por COVID-19. Creemos que el presupuesto adoptado por la 
Junta de Educación responde a nuestros desafíos inmediatos, al tiempo 
que adopta una visión a largo plazo que nos permite continuar brindando 
una educación de calidad para nuestros estudiantes. Además, proporciona 
recursos críticos para la reapertura segura de nuestras escuelas, incluida 
la forma de incorporar distanciamiento social, protocolos de limpieza 
profunda, la compra y mantenimiento de la tecnología requerida y 
programas de desarrollo profesional ampliado para mejorar el aprendizaje 
desde el hogar, si es necesario.

¿El presupuesto preliminar es igual o inferior al límite 
de recaudación de impuestos exigido por el estado?
Sí, el presupuesto se mantiene dentro del límite del impuesto 
establecido para el distrito, que es del 3.07%. El distrito ha mantenido 
consistentemente un proceso de presupuesto conservador y ha cumplido 
con el Tax Freeze Credit de Nueva York, un programa de alivio de 
impuestos a la propiedad iniciado en 2016.

¿Cuál es la propuesta para comprar vehículos y por 
qué es necesario este año?
El distrito posee y opera sus vehículos y, como parte de su Plan de 
Reemplazo de Flota, retira vehículos que ya no son seguros y rentables de 
mantener. El distrito tiene la intención de comprar siete vehículos por un 
monto que no exceda los $650,000. El costo se distribuirá en un período 
de dos años para reducir el impacto presupuestario.

¿El límite de impuestos significa que mi impuesto 
anual a la propiedad no puede aumentar más del  
2 por ciento?
No. La ley de límite de impuestos a la propiedad de Nueva York limita el 
crecimiento anual del total de los impuestos a la propiedad impuestos por 
los distritos escolares y otros gobiernos locales al 2 por ciento o la tasa de 
inflación, lo que sea menor. Esta cantidad se llama el “límite de recaudación 
de impuestos”. Un presupuesto que contiene un aumento de la recaudación 
tributaria igual o inferior al límite de la recaudación tributaria se presenta 
ante los votantes y requiere el voto “sí” de una mayoría simple de votantes 
para su aprobación.

¿Por qué las tasas impositivas difieren según  
la ciudad?
Cada ciudad tiene diferentes prácticas para evaluar los valores de las 
propiedades y algunas tienen valores más altos que otras. Debido a la 
baja tasa del valor de la ciudad de Mt. Pleasant, los residentes de Sleepy 
Hollow pagarán una tasa impositiva estimada de $ 1,560.43 por cada $ 
1,000 de valoración evaluada, lo que representa un aumento del 2.98%. 
Los residentes de Tarrytown, que viven en la ciudad de Greenburgh, 
pagarán un estimado de $ 21.85 por cada $ 1,000 de valoración evaluada, 
lo que representa un aumento de 1.53%. Esto se debe a que la ciudad de 
Greenburgh evalúa la propiedad al valor total.

¿Qué pasa si se vence el presupuesto?
Si se vence el presupuesto, la Junta de Educación puede adoptar un 
presupuesto con una recaudación de impuestos no mayor que la recaudada 
el año anterior, o presentar el mismo presupuesto, o un presupuesto 
revisado para una segunda votación. Un presupuesto revisado resultaría en 
la reducción y/o eliminación de materiales, programas y facultad, lo que 
aumentaría el tamaño de la clase.

Las Escuelas Públicas de Tarrytown pueden estar cerradas a la 
comunidad en general, pero el Departamento de Instalaciones 
continúa manteniendo los edificios y terrenos, además de 
mejorar la limpieza en todo el Distrito. Estas precauciones 
adicionales garantizan la seguridad de las familias que reciben 
almuerzos, utilizan el cuidado de niños en John Paulding, 
programan citas para recibir chromebooks(para el aprendizaje 
a distancia) y brindan acceso a los maestros que necesitan 
suministros.

 A medida que el departamento lleva a cabo este 
mantenimiento general, la Administradora Comercial, Joy 
Myke, y el Director de Instalaciones Escolares, Anthony 
DeMan, supervisan los principales proyectos aprobados 
por los votantes en el presupuesto 2018-19, que mejoran 
los cinco edificios. Estos proyectos fueron aprobados por el 
Departamento de Educación del Estado, en febrero de 2020 y 
se presentaron a licitación en marzo de 2020.

 Los proyectos programados para la primavera y el 
verano incluyen:

•  John Paulding - reemplazos de puertas y ventanas exteriores  
•  W.L. Morse - asientos y mejoras del sonido

•  W.L. Morse - renovaciones de baño 
•  Washington Irving -reemplazos de calderas 
•   Washington Irving  - mejoras en la iluminación de la 

cafetería y el gimnasio 
•   Sleepy Hollow Escuelas Intermedia y Secundaria 

-reemplazos de la iluminación de la cafetería y el gimnasio  
•  Nueva sala de prensa y refugio subterráneo
•  Acceso mejorado a la pista SHHS
•  Escalera iluminada al campo superior de SHHS
•  Mejoras de drenaje y reemplazo de asfalto en todo el distrito

Se espera que el trabajo en los terrenos fuera de la escuela 
intermedia y secundaria y el interior de los edificios escolares 
se complete en septiembre. El plan de reemplazo de ventanas 
JP puede continuar hasta el otoño debido a la disponibilidad 
de materiales durante la crisis de COVID-19.

El Presupuesto Escolar Preliminar para 2020-21 permite 
la remodelación de las aulas de Educación Especial en las 
escuelas intermedia y secundaria, así como nuevas cerraduras 
para mejorar la seguridad de todas las puertas interiores y 
exteriores de SHMS y SHHS.

Debido a la crisis de COVID-19, la votación del presupuesto tendrá lugar el 9 de junio de 2020.
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Gastos presupuestarios propuestos 
para 2020-21 por categoría

Sueldos de 
Instrucción 

38% eneficios para 
empleados 

24%

Tecnología 
1%

Servicios al 
Alumno 

5%

Atletismo 
1%

Transporte 
4%

Servicios 
BOCES 

4%

Educación 
Especial 

7%

Instalaciones 
6% Administración 

Central 
3%

Servicio  
de deuda 

7%

Lo que verás en  
la boleta

A los votantes se les pedirá que permitan al 
distrito pedir prestado $ 650,000 durante dos 
años para proporcionar equipos nuevos y más 
seguros para nuestro flota de transporte. La 
Propuesta # 2 requiere la compra de 3 - 66 
autobuses y furgonetas de 4 a 30 pasajeros.

PROPUESTA NO. 2  
COMPRA DE AUTOBUSES ESCOLARES 

Y VEHICULOS 
 Sí No

 ❏	 ❏ 
De autorizarse a la Junta de Educación del Distrito 
Escolar de Tarrytown, en el condado de Westchester, 
Nueva York a comprar varios autobuses y vehículos 
escolares para uso del distrito y gastar para ello, 
incluidos los costos preliminares e incidentales y 
financiamiento, una cantidad que no exceda el total 
estimado en $650,000; (b) que por la presente se vota 
por un impuesto total que no exceda $650,000 el cual 
será pagadero y se recaudará en cuotas anuales y en 
cantidades que sean determinadas por dicha Junta de 
Educación; y (c)que en previsión de dicho impuesto, 
queda autorizado la emisión de bonos del distrito por 
la cantidad del principal que no es más de $650,000 y 
por la presente se establece un voto por el impuesto para 
pagar los intereses de dichos bonos ya que el mismo será 
pagadero.

Gastos del presupuesto 2020–21
 
Gastos

Adoptados
2019-2020

Propuestos
2020-2021  

Cambio
              $                           %

Sueldos de 
Instrucción

 43,732,358  45,079,727  1,347,369 3.08%

Equipos  372,516  288,068  (84,448) -22.67%

Contractual  4,604,891  5,096,361  491,470 10.67%

Artículos y 
materiales

 1,803,646  1,398,589  (405,057) -22.46%

Matrículas  1,379,210  1,102,210  (277,000) -20.08%

Libros de texto  224,839  237,803  12,964 5.77%

Servicios 
BOCES 

 2,711,866  3,160,343  448,477 16.54%

Beneficios para 
empleados

 17,982,972  19,227,257   1,244,285 6.92%

Servicio de 
deuda

 6,089,519  5,721,008  (368,511) -6.05%

Transferencias 
entre fondos

 95,000  95,000  –      0.00%

Transferecia al 
Capital

 –       150,000  150,000 100.00%

Total del fondo 
general

 78,996,817  81,556,366  2,559,549 3.24%

Ingresos del presupuesto 2020–21
 
Ingresos

2019-2020 
Adoptados

2020-2021 
propuestos

Diferencia
             $                           % 

Impuestos a la 
propiedad

 58,779,433  60,583,346  1,803,913 3.07%

PILOTS  1,652,000  1,697,000  45,000 2.72%

Ayuda estatal  13,177,009  13,216,045  39,036 0.30%

Matrículas  972,875  982,975  10,100 1.04%

Impuestos 
sobre ventas

 1,045,000  1,375,000  330,000 31.58%

Servicios de 
Salud

 700,000  782,000  82,000 11.71%

Interés  150,000  125,000  (25,000) -16.67%

Otros  520,500  445,000  (75,500) -14.51%

Transferencias 
entre Fondos

–    350,000  350,000 100.00%

Balance del 
Fondo

 2,000,000  2,000,000 –   0.00%

Fondo Total 
General

 78,996,817  81,556,366  2,559,549 3.24%
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En un día de febrero, las Escuelas Públicas de 
Tarrytown convocaron su primera reunión del 
Comité de Balance, reuniendo a aproximadamente 
30 miembros de la comunidad, padres, estudiantes, 
maestros y administradores. El objetivo de este grupo 
recién formado es garantizar un balance educativo 
para todos los estudiantes en TUFSD a través de la 
revisión de prácticas y políticas.

El Distrito se ha asociado con el NYU Metro Center 
y Natalie Zwerger, quien es la Directora del Centro 
de Soluciones Estratégicas. Zwerger lleva a cabo 
talleres nacionales y sesiones de capacitación. A nivel 
local, ha ayudado a los distritos escolares de Ossining 
y White Plains City a alcanzar sus objetivos de 
balance. Se espera que la asociación con Tarrytown 
continúe de tres a cinco años.

“Es importante tener en cuenta que un balance no es 
lo mismo que la igualdad. Estamos trabajando para 
garantizar que nuestras políticas, procedimientos y 
estructuras garanticen que todos y 
cada uno de los estudiantes tengan 
lo que necesitan para tener éxito 
“, dijo el Superintendente Chris 
Borsari.

Para que exista un balance, los 
estudiantes deben verse en el 
currículo. Las historias que leen 
y las lecciones que aprenden 
deben representar diferentes 
idiomas y culturas. La Directora 
de Currículo e Instrucción, Dra. Gail Duffy, 
promueve una visión de que todos los estudiantes 
experimentarán alegría todos los días, se verán en 

el contexto de su aprendizaje y podrán definir y 
experimentar el éxito.

“Cuanto más se puedan ver todos los estudiantes en 
el contexto de aprendizaje, cuanto 
más significativo sea, más probable es 
que contribuyan a las conversaciones 
y retribuyan a la comunidad”, dijo el 
Dr. Duffy.

Los participantes en el Comité de 
Balance discutieron temas vitales 
en varias sesiones, incluidos siete 
estudiantes de secundaria que se 
unieron al comité y compartieron sus 

experiencias. Se reprogramarán reuniones adicionales 
como resultado del brote de COVID-19. Todas las 
reuniones estan abiertas al publico.

El distrito formó un Comité de Estudio de Atletismo al comienzo del año escolar 
2019-20 que reunió a miembros de la comunidad, estudiantes, entrenadores, 
maestros y miembros de la administración con el objetivo de mejorar la experiencia 
atlética para los estudiantes, así como para la comunidad en general. El comité 
funcionó bajo la dirección del Director Atlético Interino, Sr. Michael Gulino. 
Durante ocho reuniones, el comité participó en un proceso estructurado para 
estudiar el estado actual del programa deportivo y desarrollar recomendaciones 
para crear una cultura ganadora. Entre las recomendaciones propuestas están:

Forjar una relación laboral más estrecha con los deportes juveniles. A través de 
una combinación de clínicas de entrenamiento patrocinadas por el personal de la 
escuela secundaria, clínicas juveniles dirigidas por atletas de la escuela secundaria 
y eventos deportivos comunitarios para jóvenes. El distrito puede desarrollar una 
cultura deportiva más positiva y generar entusiasmo para sus equipos.

Desarrollar un programa mentor para nuevos entrenadores. Una de las 
responsabilidades más desafiantes e importantes de un programa deportivo 

es el reclutamiento y retención de entrenadores. Con la implementación de 
un programa mentor, los nuevos entrenadores aprenderán sobre la cultura del 
atletismo en el distrito, su papel en el entrenamiento y cómo ser una influencia 
positiva en los atletas con los que trabajan. Entrenadores a largo plazo es una de las 
claves para un programa atlético exitoso.

En el año escolar 2018-19, aproximadamente el 73% de los estudiantes de 
secundaria jugaron al menos un deporte. El Superintendente Chirs Borsari, que 
era miembro del comité, dijo que el distrito se enfoca en el atletismo basado en la 
educación y que el desarrollo de estudiantes atletas es crítico. “Aquí, en las Escuelas 
Públicas de Tarrytown, queremos que el programa deportivo sea una fuente de 
orgullo para toda la comunidad. Se trata menos de la competitividad de nuestros 
equipos y más de cómo estamos desarrollando estudiantes atletas que trabajan en 
equipo y se esfuerzan por mejorar su desempeño individual “.

El comité continuará operando en el año escolar 2020-21 bajo la dirección del 
nuevo Director de Salud, Educación Física y Atletismo, Sr. Michael Arias.

Las Escuelas Públicas de Tarrytown buscan un Balance para Todos

Matthew Silver
Escuela Secundaria Sleepy Hollow Salutatorian 2020
Matthew Silver, Salutatorian de la clase 2020 de la Escuela Secundaria Sleepy 
Hollow, ha sido estudiante de las Escuelas Públicas de Tarrytown desde el 
jardín de infantes. Cuando se le preguntó sobre su experiencia como estudiante 
de Tarrytown, dijo que se siente increíblemente afortunado de haber tenido 
maestros, entrenadores y amigos increíbles que lo han convertido en la persona 
que es hoy.
“Muchas personas me han ayudado en este viaje y me han animado a ser ‘lo 
mejor posible’ “, dijo Matthew.
Acerca de Matthew: su serie de libros favoritos durante su crecimiento fue 
Percy Jackson & los Olímpicos, pues él cree que le enseñó sobre su potencial 
ilimitado. Algunas de sus mayores fortalezas son la inteligencia, la amabilidad 
y la perseverancia, que según él fueron inculcadas por sus maestros y 
entrenadores. “Siempre vieron la grandeza en cada estudiante y nos dieron 
muchas oportunidades para descubrirnos”, dijo.
Mientras se prepara para pasar a la siguiente etapa de su vida, Matthew 
reflexiona sobre los desafíos que ha superado durante su carrera como 
estudiante, incluida la gestión del tiempo. “Entre el trabajo escolar, los 
deportes, los clubes, las sociedades de honor y un trabajo, fue difícil organizar 
todo y crear un horario de trabajo”, dijo.
Pero gracias en parte a estos desafíos, Matthew se siente muy preparado para 
la universidad y para la vida. “Tarrytown me mostró cómo es vivir y trabajar 
en una comunidad. Nos enseñaron a ayudarnos unos a otros, haciendo que 
nuestra escuela se enfoque menos en la competencia y más en el trabajo en 
equipo “. Matthew también agradece las oportunidades de asumir varios roles 
de liderazgo, incluido el capitán de atletismo y el oficial de una sociedad de 
honor.
Este otoño, Matthew asistirá a la Universidad de Connecticut, donde planea 
especializarse en ingeniería química.

Sarah Clayton 
Escuela Secundaria Sleepy Hollow Valedictorian 2020
Sarah Clayton está orgullosa de representar a la Escuela Secundaria Sleepy Hollow 
como su Valedictorian 2019-2020, y reconoce que sus maestros y las escuelas de 
Tarrytown la transformaron en la persona que es hoy. “Ser educado en Tarrytown 
me ha dado una base sólida para la universidad y el futuro”, dijo Sarah. “Tomando 
clases rigurosas me acostumbró a pensar críticamente”.
Fuera del aula, Sarah enseña semanalmente clases de arte sobre el circo, para niños 
en JCC de Tarrytown, y antes de la crisis COVID-19 tenía planeado trabajar 
como consejera de verano en Westchester Circus Arts Camp. También le encanta 
pasar tiempo con sus amigas y tocar la guitarra.
Sarah dice que se siente afortunada de haber tenido tantos maestros influyentes, 
mencionando específicamente a la Sra. Hickey, maestra de escuela primaria que, 
“me animó a inclinarme hacia mi lado creativo”, y su maestro de Inglés de octavo 
grado, el Sr. Kennedy, quien “ me enseñó a ser un escritor más conciso y un orador 
público más seguro “. También está agradecida con su entrenadora de atletismo, la 
Sra. King, por enseñarle la importancia de la perseverancia.
Actualmente, Sarah está trabajando febrilmente en su discurso de despedida, 
que espera entregar en la graduación virtual de la Clase 2020. “En estos 
momentos estoy pensando qué decir para dar esperanza a la gente y espero 
compartir espiritualmente con mis compañeros de clase acerca de nuestras felices 
experiencias como miembros de la Clase de 2020”.
¿Una de sus cosas favoritas sobre crecer en Sleepy Hollow? “El sentido de espíritu 
local. ¡Todos están profundamente dedicados a la comunidad, y estoy orgulloso de 
ser “Horeseman”! “
Este otoño, Sarah asistirá a la Universidad Northwestern, donde planea 
especializarse en Cine.

El comité directivo atlético construye una relación con estudiantes y familias
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Escuelas Públicas de Tarrytown se Enfocan en la Alfabetización

El Aprendizaje Socio-Emocional Ocupa un Lugar 
Central en las Escuelas Públicas de Tarrytown
En los últimos años las Escuelas Públicas de Tarrytown han dado prioridad al 
aprendizaje social y emocional (SEL). Al hacerlo, el distrito ha proporcionado 
un desarrollo profesional integral para el profesorado y el personal, instituyendo 
una serie de prácticas y recursos para los estudiantes, incluyendo actividades para 
identificar sentimientos y controlar el estrés y la creación de una sala de atención 
plena en la escuela secundaria.

Los cambios provocados por la pandemia de coronavirus han creado una 
necesidad de habilidades sociales y emocionales efectivas; los administradores y 
profesores del distrito están agradecidos de haber recibido capacitación que les 
permita ayudar a los estudiantes y sus familias.

“En julio, comenzamos a funcionar”, dijo la Directora de Currículo e Instrucción 
Dra. Gail Duffy, quien encabeza el movimiento SEL en el Distrito. “Durante 
el año escolar 2018-2019, y para la capacitación del equipo, tuvimos cuatro 
reuniones del comité SEL en las que un representante de cada edificio se reunió 
como parte del equipo SEL. Una vez que la escuela comenzó en septiembre, cada 
administrador del edificio dedicó los primeros quince minutos de cada reunión 
de la facultad a SEL “.

SEL consta de cinco componentes: conciencia social, autogestión, 
autoconciencia, habilidades de relación y toma de decisiones responsable. Cada 
uno de estos cinco componentes tiene una serie de atributos y habilidades. La 
Dra. Duffy, junto con su equipo, ha estado trabajando con la facultad para 
comprenderlos y reflexionar sobre ellos.

“Aprender sobre SEL y cómo llevar estas habilidades a un salón de clases 
compuesto por muchas personalidades requiere práctica y apoyo”, explicó el Dr. 
Duffy. “Es vital que la facultad y el personal comprendan sus propias fortalezas, 
así como también dónde necesitan ayuda”.

A medida que los docentes aprendieron actividades para promover estas 
habilidades en el aula, informaron que los estudiantes parecían sentirse más 
cómodos. Por ejemplo, muchos maestros de clase crearon un rincón tranquilo 
con almohadas para actuar como un lugar donde los estudiantes podrían ir y 

reagruparse por 
un momento si se 
sintieran abrumados. 
El Dr. Duffy explicó 
que el autocontrol 
de las emociones es 
una habilidad para 
toda la vida para que 
practiquen tanto 
niños como adultos.

En medio de la crisis 
de COVID 19, se 
han programado llamadas semi-semanales de atención plena para que el personal 
pueda unirse y participar. Además, se creó una página de Atención Familiar en el 
portal del Distrito que incluye videos de atención plena en Inglés y Español para 
proporcionar a los estudiantes, familias y personal varios ejercicios para reducir el 
estrés y la ansiedad y para enfocarse en el momento actual.

“Este período de aprendizaje en el hogar ha hecho que SEL sea más importante 
que nunca, y nuestra capacidad para centrarnos en estas habilidades críticas el año 
pasado es un lado positivo”, dijo el Dr. Duffy. “Ahora más que nunca, nuestros 
estudiantes necesitan saber que ¡los extrañamos, esperamos que estén bien y 
deseamos verles nuevamente!”

La Dra. Duffy está trabajando en su Certificación Mindful Teacher a través de 
Mindful Schools. También colabora con el Presidente de Educación Física y 
Salud de Sleepy Hollow High School, Tawn Turnesa, para modificar y agregar 
continuamente al Programa de Salud y Bienestar del Distrito.

A medida que el año escolar llega a su fin, el Distrito busca revisar todas sus 
prácticas SEL para determinar qué programas sirven mejor a la comunidad y 
cómo puede satisfacer mejor las necesidades de todas las familias.

Equipo SEL del distrito trabajando en una actividad de 
pintura; seleccionan el color que representa cómo se siente 
y comparten.

Para mejorar la alfabetización de los estudiantes, este 
año los maestros de escuelas primarias de las Escuelas 
Públicas de Tarrytown adoptaron un nuevo enfoque 
muy aclamado: el Proyecto de Lectura y Escritura 
de la Universidad de Maestros de la Universidad de 
Columbia. El enfoque en este año ha sido escribir.

“Lo único de la metodología de Teachers College 
es que los estudiantes eligen el género que desean 
explorar”, explicó el director de Morse, Torrance 
Walley. “Por ejemplo, una lección puede centrarse en 
la opinión, mientras que otra clase podría abordar 
técnicas de escritura persuasivas, luego ficción o no 
ficción. Los estudiantes escriben todos los días y 
aprenden diferentes estrategias”.

Los tres directores de las escuelas primarias, así como 
la Directora de Currículo e Instrucción, Dra. Gail 
Duffy, participaron en un liderazgo de tres días 
antes de presentar el programa a los miembros de la 
facultad. Los maestros de aula de escuela primaria, los 
maestros de ENL y los maestros de lectura recibieron 
capacitación en el otoño, y los entrenadores de 
Teachers College visitaron el distrito varias veces. 
Todos están de acuerdo en que han visto rápidamente 
cambios significativos, incluso entre los “escritores 
reacios”.

“Los estudiantes de kindergarten están floreciendo”, 
comentó la directora de John Paulding, Maureen 
Barnett. “ Tienen más ideas que provienen de ellos. 
Conocen la rutina y cuando asciendan a grados más 
altos, entenderán la terminología y las herramientas”.

El director de Washington Irving, Thomas Holland, 
dijo: “Hay una gran diferencia. La resistencia, la 
calidad y el volumen de escritura han aumentado. 
Los estudiantes de W.I. a menudo comparten su 
trabajo usando una cámara de documentos, que 
muestra la escritura en una pantalla para que todos 
los estudiantes la revisen. “.

El proceso de aprendizaje para los maestros es 
intenso. Los instructores de Teacher’s College 
muestran cómo presentar una lección, y luego 
los maestros pasan horas aplicando los nuevos 
conceptos con el instructor. Luego, el profesor imita 
la experiencia con un pequeño grupo de estudiantes 
en un “laboratorio” mientras el entrenador observa y 
brinda comentarios.

A medida que los maestros traen las lecciones al aula, 
comienzan describiendo la categoría de escritura y 

cómo ellos mismos abordarían el tema. Luego, los 
estudiantes mayores intercambian ideas mientras que 
los niños más pequeños, o aquellos que aprenden 
inglés, esbozan sus conceptos o escriben palabras u 
oraciones en burbujas de discurso para transmitir sus 
pensamientos. Luego, los estudiantes discuten sus 
ideas entre ellos, lo que les ayuda a transformar los 
pensamientos en palabras.

 Una mirada a las aulas de primer grado los encontró 
creando libros “Todo sobre” y “Cómo” donde 
eligieron un tema y escribieron cinco puntos sobre 
su elección. Los temas iban desde mascotas hasta 
modelos a seguir. La escritura es auténtica. Si un 
estudiante escribe mal una palabra que está por 
encima de su nivel de desarrollo, el maestro no la 
corrige en papel para no sofocar el crecimiento 
del niño como escritor y limitar su vocabulario. 
Sin embargo, los estudiantes son responsables de 
deletrear palabras que están en su nivel de lectura y 
escritura.

“Estamos muy contentos con nuestra asociación 
con Teachers College”, dijo el Dr. Duffy. “Ver que 
los estudiantes están entusiasmados por escribir es 
la prueba que necesitamos para saber que estamos 
teniendo un impacto positivo”.

Teachers College ofrece un portal en línea que ofrece 
ayuda a los educadores. Todos los maestros de clase 
asistirán a capacitación adicional en Teachers College 
y podrán inscribirse en clases adicionales.
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El Comité de Tecnología del distrito se enfoca en una amplia variedad 
de temas importantes y oportunos. Asi como el bienestar y seguridad 
digital, ofertas relacionadas a STEAM, y cómo mejorar el aprendizaje 
remoto.

En todo el distrito, los maestros usan la tecnología para mejorar sus 
lecciones. Desde el hogar y la escuela, los estudiantes de primer grado 
usan RAZ-Kids para acceder a miles de libros y actividades; mientras 
que en el décimo grado, los estudiantes de Francés usan Google Maps 
para explorar el país del cual están aprendiendo. Los estudiantes 
también participan regularmente en actividades STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) diseñadas para presentarles 
las aplicaciones del mundo real. Por ejemplo, los estudiantes de la 
Escuela Intermedia de Sleepy Hollow pasaron un día en Regeneron, 
socio comunitario y líder de la industria biotecnológica, aprendiendo 
sobre la secuencia del ADN. Para ayudar a los estudiantes a comprender 
el uso adecuado de las redes sociales y los dispositivos, la Semana de 
Bienestar Digital involucra a los estudiantes en lecciones sobre seguridad 
cibernética. Como distrito, también continuamos las discusiones sobre 
cómo encontrar un equilibrio saludable en el uso de la tecnología.

La importancia de la tecnología en la educación nunca ha sido más 
evidente que en marzo, cuando el distrito tuvo que pasar a educar y 
comunicarse de forma remota con nuestros más de 2800 estudiantes y sus 
familias en cuestión de días. Los maestros se sumergieron rápidamente en 
talleres para fortalecer sus habilidades en plataformas digitales mientras 
desarrollaban planes de aprendizaje remoto. El distrito distribuyó 
cerca de 700 chromebooks a los estudiantes mientras trabajaba para 
proporcionar pautas claras para ayudar a proteger la seguridad de los 
estudiantes cuya educación acaba de mudarse a remota.

Mirando este año académico en el que el aprendizaje en el aula todavía 
está en duda, la necesidad de infraestructura confiable, dispositivos 
adicionales y prácticas sofisticadas de seguridad cibernética deben 
incluirse en todos los planes de aprendizaje remoto. Además, una nueva 
regulación estatal requiere que todos los distritos adopten y publiquen 
nuevas políticas de privacidad y seguridad antes del 1 de julio de 2020. 
La tecnología continuará desempeñando un papel cada vez más crítico 
en la educación de nuestros estudiantes; Sin embargo, la necesidad de 
mantener su privacidad y seguridad en línea nunca ha sido tan difícil.

Habilidades y Dispositivos Tecnológicos que Mejoran las 
Lecciones y Permiten el Aprendizaje Remoto


