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EL FUTURO DEL MUNDO
ESTA EN NUESTROS
SALONES DE CLASES

O%

Un Mensaje del Departamento 
de Educacion y del 

Superintendente de Escuelas

Aprobación de la Proposición 2:
Uso del Capital de Reservas  = $5,368,582

Aprobación de la Proposición 3:
Uso del Capital de Reservas = $2,200,00

= $2,200,00

Aprobación de la Proposicion 2:
SIN COSTO ADICIONAL para el contribuyente. Autoriza al Distrito 
gastar $5,368,582 de los Fondos de Reserva de Capital actuales:

MEJORAS ESCOLARES:
• Ala del Departamento de Música de Plainedge de la escuela     

secundaria, Proyecto de Modernización
• Renovaciones del estacionamiento de la escuela secundaria 

Plainedge
•  Proyecto de Modernización del Gimnasio de la Escuela 

Secundaria Plainedge
• Baños de la escuela secundaria Plainedge - niños y niñas
• Baños de la Escuela Primaria Charles E. Schwarting -

 niños y niñas
• Pisos nuevosen los Pasillos y cafetería de la escuela primaria John 

H. West
•  Otras mejoras en el sitio de la escuela secundaria de Plainedge, 

Escuela Intermedia Plainedge, Escuela Primaria Eastplain,Escuela 
primaria John H West, Charles E SchwartingEscuela Primaria, el 
Centro Atlético Brian Moore y el departamento de transportación

• 0% de aumento en la tasa de impuestos                                                        

• Continuar el apoyo de clases pequeñas                                                          

• Aumento de dos (2) nuevas clases universales de 
preparatoria                      

• Nuevo programa piloto de autobus tardío para estudiantes 
elegibles de secundaria y escuela intermedia                                                          

• Mejora del trabajo en equipo en la escuela intermedia 
Incluyendo la implementación del Programa de 
asesoramiento y enfoque en unidades y habilidades 
interdisciplinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Alineación del plan de estudios con los estándares de 
aprendizaje de próxima generación para ELA, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales y educación física y con 
desarrollo profesional para maestros          

• Expansión de las iniciativas STREAM, incluyendo estudios 
STREAM, Drones, Codificación, Robótica e Impresión 3D                                                

• Nuevo equipo de voleibol masculino en la escuela intermedia 
(7/8)                 

• Continuar brindando dispositivos móviles 1:1 para 
estudiantes y personal con el apoyo adecuado y 
desarrollo profesional                             

•

•   Expansión de nuestras iniciativas de E-sports y MIT 
App Inventor en la escuela secundaria     

  
• Continuación de nuestro programa de 

enriquecimiento de verano para los grados K-8, sin 
costo adicional    

• Nuevas ofertas de opciones optativas en la escuela 
secundaria, la incluyendo Empresa Virtual (6 créditos 
universitarios)

• Clases de revisión SAT, CAT para los estudiantes de 
la escuela intermedia y secundaria - Sin costo 
Adicional 

• Continuar con el crecimiento de Challenger y Unified 
Uni Sports Programa para estudiantes con 
discapacidades  

• Expansión de STARS en la mañana y en la tarde, 
Academias de enriquecimiento de verano y clases de 
remediación durante el verano     

• Integración de nuevos campos de sóftball y campos 
de uso múltiple en la escuela secundaria 

• Apoyo a la transmisión en vivo de eventos deportivos 
y producciones  musicales y dramáticas    

• Compra de cuatro (4) nuevos autobuses escolares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    
                                                                                                                                 
                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                          

ASPECTOS DESTACADOS del PRESUPUESTO 
2022-2023 

Aprobación de la Proposición 3:

SIN COSTO ADICIONAL para el contribuyente. Autoriza al Distrito 
gastar $2,200,000 de los Fondos de Reserva de Capital. 

MEJORAS ESCOLARES:
• Iniciativa de energ’a/generador de emergencia en la escuela 

secundaria de Plainedge 
• Mejoras del sistema de conmutaci—n elŽctrica en la escuela 

secundaria de Plainedge

• Instalaci—n de letreros LED en la escuela secundaria de 
Plainedge

• Instalaci—n de sistema de sonido/Comunicaci—n en el 
campo de la escuela secundaria de Plainedge 

• Instalaci—n de sistema de sonido/comunicaci—n en campo 
de la escuela Charles E. Schwarting

• Sistema de seguridad (video, comunicaci—n, acceso,
se–alizaci—n) instalaciones y mejor’as, incluyendo la red
dispositivos, cableado, mano de obra, materiales, equipo,
aparatos y gastos accesorios

VOTO PARA EL PRESUPUESTO 
DEL DISTRITO

MARTES,17 DE MAYO 2022
6:00 AM - 9:00 PM

GIMNASIO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE PLAINEDGE
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Presupesto 2022
#WEAREPLAINEDGE

Estimada comunidad de Plainedge:

Estamos muy emocionados de presentar el 
presupuesto propuesto para este año, que contiene 
muchas mejoras en las instalaciones y en los 
programas educativos y además continúa con 
nuestro Programa de mejoras de capital de varios 
años, todo ¡SIN AUMENTO EN LOS IMPUESTOS 
ESCOLARES PARA EL PROPIETARIO DE CASA! 
Nuestro objetivo es que cada estudiante logre éxito 
y esté preparado para el futuro más allá de nuestras 
puertas.Estamos orgullosos de que nuestra 
comunidad escolar siga siendo una de las más 
buscadas en el condado de Nassau para formar una 
familia. ¿Sabía usted que Newsday informó 
recientemente que, durante los últimos 12 meses, 
North Massapequa tuvo la competencia más feroz 
por las casas, y más del 50% de las casas se 
vendieron por encima del precio de venta, lo que 
resultó en guerras de ofertas por la mayoría de las 
casas vendidas? ¡Se corrió la voz! que las escuelas de 
Plainedge ofrece las más pequeñas clases en el 
condado de Nassau, instalaciones actualizadas, 
programas educativos innovadores, estado del arte 
de la tecnología y programa de dispositivos móviles 
1:1, los mejores programas de arte y música, y 
equipos de atletas académicos para todos los niños.

¿Sabía usted que Newsday informó recientemente 
que, durante los últimos 12 meses, North 
Massapequa tuvo la competencia más feroz por las 
casas, y más del 50% de las casas se vendieron por 
encima del precio de venta, lo que resultó en 
guerras de ofertas por la mayoría de las casas 
vendidas? ¡Se corrió la voz! que las escuelas de 
Plainedge ofrece las más pequeñas clases en el 
condado de Nassau, instalaciones actualizadas, 
programas educativos innovadores, estado del arte 
de la tecnología y programa de dispositivos móviles 
1:1, los mejores programas de arte y música, y 
equipos de atletas académicos para todos los niños.

El presupuesto del distrito escolar propuesto para 
2022-2023 es de $98,064,926. Esto es en efecto un 
aumento de presupuesto a presupuesto del 0%. La 
Junta de Educación sigue siendo sensible a la carga 
fiscal de la comunidad, y el presupuesto propuesto 
conlleva un aumento de la tasa impositiva del 0 %, 
que estaba por debajo del tope máximo de tasa 
impositiva inicial del estado de Nueva York del 2,16 
% para Plainedge. NO habrá un aumento adicional 
de impuestos para los residentes de Plainedge este 
año. Esta es la segunda vez en los últimos dos años y 
la tercera vez en los últimos seis años que la Junta 
no ha aumentado los impuestos escolares. Este 
presupuesto aborda las prioridades establecidas 
para nuestros estudiantes sin dejar de ser fiscal y 
educativamente responsable

Catherine Flanagan, President
Raymond Paris, Vice President
Jennifer Maggio, Trustee
Dr. Lynnda Nadien, Trustee
Dr. Joseph Netto, Trustee
Sonny Spagnuolo, Trustee
Sisi Townson, Trustee

Dr. Edward A Salina, Jr., Superintendent
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2022-2023 Board of Education ElectionsGastos del Proyecto de Presupuesto 2022-2023

169,839
712,212
979,577

68,495
178,636
926,908
695,248

2,971,690
897,596

1,844,070

173,020
788,396

1,010,617
73,060

218,636
922,092
730,475

2,987,905
921,452

1,930,613

ADMINISTRACIÓN TOTAL

PROGRAMA TOTAL

CAPITAL TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL

    $9,444,271

 $75,612,700    

$12,429,173

$97,640,675

$9,756,266

 $75,767,231

 $12,695,960

$98,064,926

30,347,109
13,502,880

1,142,184
378,270

2,740,905
1,457,451

475,892
1,214,855

475,267
1,080,005
3,572,788

68,495
771,355
155,000

18,384,775

29,405,498
13,357,233

1,065,038
391,600

2,823,315
1,504,684

541,363
1,257,636

480,083
1,126,742
4,217,400

73,060
599,182
230,000

18,539,866

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES

Profesores
Educación Especial
Inglés para estudiantes de otras lenguas/Educación 
Ocupacional
Escuelas Especiales
Medios de instrucción y tecnología
Consejería/Servicios de Exámenes
Servicios de Salud/Enfermeros
Psicólogos/Trabajadores Sociales
Actividades Corriculares Atletismo Inter escolar
Transportación de estudiantes
Legal
Servicios para la comunidad
Transferencia de fondos
Beneficios para los empleados

PROGRAMA CAPITAL
Operaciones y Mantenimiento
Servicios de Deudas
Transferencia al Capital de Fondos 
(Proyectos de Capital) *
Beneficios para los Empleados 

 P ¿Qué apoya el presupuesto? R: El 
presupuesto propuesto preserva todos los 
programas curriculares y co-curriculares y los 
equipos atléticos y también incluyen nuevos  y 
numerosos proyectos basados en iniciativas 
de aprendizaje
Esto incluye:

•  Integración de currículo y tecnología que 
apoya la Expansión de los programas 
educativos que incluye má 19 cursos 
avanzados y 18 clases para creditos 
universitarios ( 3 creditos por curso)

• Aumento de oportunidades y mejoras en 
STEAM / STREAM y robótica (K-12)

• Desarrollo profesional
• Mejora de todas las instalaciones escolares 

y campos deportivos
• Programa de Lectura y Escritura (K-8)
•  La compra de suministros y equipos 

deportivos.
• Apoyos adicionales para la salud mental
• Aumento del personal y los servicios de 

educación especial
• Dispositivos de tecnología 1:1 para todos los 

estudiantes y el personal
• Apoyo de música y de las artes

P: ¿Cómo ahorra el distrito en costos?
R: El Distrito busca continuamente por 
eficiencia. Utilizamos Nassau BOCES 
para muchas de nuestras compras, lo que 
genera ahorros de costos e ingresos 
adicionales significativos en forma de 
ayuda estatal, cuando es posible el 
Distrito utiliza licitaciones de cooperativas 
gubernamentales para bienes y servicios. 
Maximizamos los ahorros a través de E-
Rate, el cual que brinda descuentos en 
telecomunicaciones, acceso a Internet y 
conexiones internas. El Distrito mantiene 
una fuerte calificación de vinculo Aa2.

P: ¿Cómo se calcula el límite de la 
recaudación de impuestos?

R: Existe una fórmula de ocho pasos para 
determinar el límite de la recaudación de 
impuestos y toma en cuenta varios 
factores. Las disminuciones en el índice 
de precios al consumidor, el factor de 
crecimiento de la base de impuestos, el 
impuesto sobre el capital y cambios en 
los PILOTs proyectados 

P: ¿Habrá votación en persona?
R: Sí, la votación se llevará a cabo en 
persona en el gimnasio de la escuela 
secundaria el 17 de mayo. 
Las boletas de voto ausente solo están 
disponibles a pedido. Consulte 
“Elegibilidad y registro de votantes” para 
obtener más detalles.

       Preguntas  y   Respuestas

Proyecto de 
Presupuestos 

2022-2023

   ADMINISTRACIÓN/PROGRAMA DE APOYO

Departamento de Educación
Administración Central
Financiamiento
Legal 
Servicio Central 
Procesamiento Central de Datos
Desarrollo del plan Educacional y Programa de Supervisión 
 Supervisión de edificios
Artículos especiales
Beneficio para los empleados

Presupuesto actual 
2021-2022

¿Que hay en la Boleta?

 Para esta elección, los residentes 
votarán sobre lo siguiente: 

• Propuesta 1: El presupuesto escolar 
propuesto para 2022-2023 

• Propuesta 2: La propuesta de gastar 
fondos de reserva de capital para 
mejoras de instalaciones en todo el 
distrito 

• Propuesta 3: La propuesta de gastar 
fondos de la Reserva de capital Fondo III 
- Reservas de seguridad y protección

• Proposición 4: El presupuesto de la 
biblioteca pública de Plainedge 
propuesto para 2022-2023 

•  Fideicomisarios a la Junta de Educación: 
La elección de dos miembros para la 
Junta de Educación del Distrito Escolar 
de Plainedge 

• Fideicomisario  de la Junta de la 
Biblioteca Pública de Plainedge: La 
elección de un miembro para elconsejo 
de la biblioteca de Plainedge

Program, 77.10%

Capital, 12.95%

Administrative, 
9.95%

2022-2023
Gastos del Presupuesto Propuesto 

7,155,604
1,804,058
2,229,071
1,240,440

7,245,358
665,058

3,500,000
1,285,544

Completed High School Cafeteria & Commons

Proposed High School Music Wing & Band Room
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Candidatos para la Silla 2

Jessica Rivera-Cordero
Jessica Rivera-Cordero es una veterana de 6 años en el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York 
como oficial de libertad condicional. Antes de convertirse en Oficial de Libertad Condicional, la Sra. Rivera-Cordero trabajó con la Administración de 
Servicios para niños de la Ciudad de Nueva York como Especialista en Protección Infantil durante 5 años. La Sra. Rivera-Cordero recibió su 
Licenciatura en Psicología en 2007 y recibió su Maestría en Artes en el 2010 en Consejería de Salud Mental. La Sra. Rivera-Cordero es residente de 
Plainedge con sus cuatro hijos, de edad entre 2 y 16 años. La Sra. Rivera-Cordero está casada con Eric Cordero, quien también tiene una carrera 
en el cumplimiento de la ley. La Sra. Rivera-Cordero cree en la defensa de los derechos de los estudiantes, el personal y los miembros de la 
comunidad de Plainedge. La Sra. Rivera Cordero también cree en trabajar junto con los padres para llegar a un acuerdo con respecto a 
problemas que se presenten. La Sra. Rivera-Cordero se siente honrada y emocionada de tener la oportunidad de servir a nuestro distrito y a la 
comunidad de Plainedge. 

Douglas Pascarella

El Sr. Pascarella ha vivido en el distrito durante 32 años. Está casado con JoAnn Pascarella y tienen un hijo llamado Peter (9 meses). Se graduó de la Universidad Adelphi en 2008 con una 
Licenciatura en Contabilidad. En 2021, Doug se graduó de la Universidad Pace con una Maestría en Administración de Empresas. Doug ha sido miembro de la Junta Escolar en el pasado, 
desde julio de 2004 hasta junio de 2016.
 El Distrito Escolar de Plainedge necesita una políza fuerte sobre los límites de termino de los funcionarios de la Junta. Si la Junta de Educación no se supervisa por sí mismo, tendrá que ser 
dictado por la Política de la Junta. Si la Junta no está de acuerdo, que sea una buena idea, l\el mandato se presentará como un referéndum en la boleta electoral. La Junta de Educación 
tampoco tiene miembros expertos  en contabilidad y finanzas. Esto es muy necesario para la mesa de juntas. 

Raymond Paris es actualmente el vicepresidente de la Junta de Educación de Plainedge y se postula para la reelección por cuarto mandato consecutivo. Ray y su 
esposa Marilyn han vivido en Plainedge durante casi 30 años, y su hijo, Collin, y su hija, Katherine, se graduaron recientemente de la universidad después de asistir a la 
galardonada escuela secundaria de Plainedge. Ray también es miembro del departamento de bomberos voluntarios local durante más de 20 años. Raymond Paris es 
actualmente el vicepresidente de ITG Company, una empresa que realiza servicios de telecomunicaciones comerciales y residenciales. Es responsable de la vigilancia 
fiscal de un presupuesto anual de más de 150 millones de dólares. Coordina y supervisa a más de 500 empleados y contratistas en una región que se extiende por la 
costa este. Como miembro de la Junta que tiene un título en Administración de Empresas, junto con su experiencia en el mundo de los negocios brindando supervisión 
fiscal, operaciones y administración de empleados y contratistas, lo convierte en un candidato ideal para la reelección a la Junta de Educación de Plainedge. Durante su 
tiempo como miembro de la junta, desempeñó un papel activo en el apoyo a la mejora de los programas educativos y las instalaciones para los estudiantes y las familias 
de la comunidad de Plainedge. Durante los últimos nueve años de servicio a la comunidad de Plainedge, Ray se ha ganado la confianza y el respeto tanto de las familias 
con niños en nuestras escuelas como de los miembros de la comunidad que ya no tienen niños en las escuelas o que están jubilados y que representan 
aproximadamente el 50 % de los votantes. 

Jennifer Maggio (Incumbent) 
Jennifer Maggio es actualmente fideicomisaria de la Junta de Educación de Plainedge y se postula para la reelección de un segundo periodo consecutivo. Ella ha servido 
en la junta durante cuatro años. Jenn y su esposo, Rob, han vivido en Plainedge durante más de 12 años y tienen tres hijas: Makenna, que asiste a la escuela secundaria 
Plainedge, Neddie y Jordynn, quienes asisten a la escuela primaria Eastplain. Jenn tiene cuatro certificaciones del estado de Nueva York; Educación Primaria, Lectura, 
Estudiantes con Discapacidades y Administración. Ha sido maestra en el distrito escolar de Long Beach durante 23 años. Su entrenamiento educativo y experiencia le dan 
una percepción del valor de los programas educativos para todos los niños, lo que la convierte en una candidata ideal para la reelección de la Junta de Educación de 
Plainedge. 
Durante los últimos cuatro años de servicio a la comunidad de Plainedge, Jenn se ha ganado la confianza y el respeto de las familias de la comunidad. Su historial de 
votaciones habla por sí mismo y además ha demostrado su dedicación y compromiso con los niños y las familias de Plainedge Community. Jenn es una defensora de 
mejorar y expandir todos los programas educativos y oportunidades para TODOS los niños en Plainedge. Ella apoyó muchas de las nuevas iniciativas y programas, 
incluyendo el nuevo Pre-K Universal, Mejores Amigos (Best Buddies) y el Modelo de Inclusión de día completo en todas las escuelas primarias, así como clases de 
inclusión adicionales en nuestras escuelas secundarias para niños con necesidades especiales. Además, continúa apoyando clases pequeñas en nuestras escuelas. 
Como miembro de la Junta Directiva, siempre pone a los niños al frente del proceso de toma de decisiones. Ella apoya a nuestros maestros y administradores en la 
preparación de nuestros estudiantes para que estén listos para la universidad y una carrera al graduarse de las Escuelas Públicas de Plainedge. Jennifer Maggio se sentiría 
honrada de servir otro término completo como miembro de la Junta de Educación de Plainedge para mejorar las vidas de los niños de Plainedge

Raymond Paris (Incumbent)

2022-2023 Elección de la Junta de Educación  
Se pedirá a los residentes del distrito que elijan a dos personas para la Junta de Educación, cada una por un período de tres años a 

partir del 1 de julio de 2022.
Los fideicomisarios de la Junta de Educación son voluntarios elegidos por los residentes de la comunidad de Plainedge.

Questions & Answers

Current Budget 
2021-2022

CREANDO UN FUTURO BRILLANTE 

  Candidatos para la Silla 1

Propuesta del Ginmasio de la escuela superior

Centro de ginmasia en progreso

       Cafeteria terminada de la escuela secundaria y commons      

Propuesta  del ala de musica y salón de banda para la escuela secundaria



    Elegibilidad y registro de votantes

Si está registrado para votar con la Junta electoral del condado De Nassau o con el distr i to 
escolar, es elegible para votar En la elección de la junta y el  presupuesto del 
distr i to escolar 2022-2023. Los residentes pueden registrarse cualquier dia 
escolar Hasta el  12 de mayo de 2022(cinco días antes de la votación) De 9 a.m. a 
3:30 p.m. en la Of ic ina de administración Centra l  Ubicada en el 241 Wyngate 
Dr ive, North Massapequa. Para obtener más información, l lame a la of ic ina de la 
secretar ia de distr i to a l  (516) 992-7457. Para poder votar en la (516) 992-7457. 
Para poder votar en la mesa direct iva y el  presupuesto del Distr i to Escolar una 
persona debe de ser:

• Ciudadano de los Estados Unidos
• Mayor de 18 años 
• Residente del Distrito durante los 30 dias antes de la votación
• Votantes registrado en el Distrito Escolar,elección estatal o nacional

!Siganos!
#WeArePlainedge

Dr. Edward A. Salina, Jr., Superintendent

Departamento de Educación de Plainedge
Catherine Flanagan, President
Raymond Paris, Vice President

Jennifer Maggio • Dr. Lynnda Nadien
Dr. Joseph Netto • Sonny Spagnuolo • Sisi Townson

!RECUERDE  VOTAR!
Martes,  Mayo 17,  2022 •  6:00  a.m. – 9:00  p.m.      Gimnasio de la Escuela Secundaria

• Apertura en la escuela Eastplain del centro de aprendizajede preparatoria (Pre K) universal
• Apoyar las transiciones de los estudiantes a través de los edificios cuando navegan para el Kínder, 

Proyecto Challenge,Transición del programa de verano para la escuela intermedia y orientación para los 
estudiantes de la escuela secundaria e intermedia

• Las escuelas de Plainedge celebro a los que enforzan la ley, los veteranos del ejército y a los que 
ofrecen primeros auxilios, con día de apreciación 

• Los mejores amigos K-12 fue el anfitrión de varios eventos incluyendo La resentación de su primer 
desfile de modas

• Proyecto Linus Community Endeavor K-12 
• Instalación de caminatas sensoriales y salón de concentración  para apoyar las necesidades de 

aprendizaje sociales  y emocionales de K-12 
• Todas las escuelas primarias participaron en PARP (escoja su compañero de lectura) The Great 

Kindness Challenge (Desafio de bondad) y Red Ribbon Week ( la semana de la cinta roja)
• Continuar implementando y expandiendo nuestro plan de estudios SEL, CKCC 
• Los grados Pre-K-12 están equipados con dispositivos electrónicos personales 
• Bright Futures/Career Awareness: todos los estudiantes de escuela intermedia y primaria participaron 

en actividades que promueven pensar en su futuro 
• El equipo de robótica compitió en torneos en la Universidad de Hofstra 
• La Sociedad Nacional de Honores de la escuela secundaria inauguró  a más de 100 nuevos miembros 

a la sociedad 
• Los estudiantes de primaria participaron en el Kids Heart Challenge y recaudaron más de $20,000 para 

la asociación de American Heart 
• La escuela secundaria y la escuela intermedia colaboraron con Massapequa Perk Coffee House para 

decorar más de 500 fundas de café con mensajes positivos de salud mental 
• El distrito continúa para apoyando la integración de herramientas y aplicaciones tecnológicas para 

apoyar las habilidades de aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes 
• Los conjuntos musicales de la escuela secundaria produjeron, tocaron y grabaron presentaciones para 

sus compañeros y la comunidad 
• El Consejo Estudiantil de la escuela intermedia envió regalos de San Valentín para los veteranos y 

recolectó juguetes para “Toys for Tots” 
• Noche de regreso a la escuela, conferencias de padres y maestros y orientación de jardín de infantes 

se ofrecieron a través de Zoom 
• PARP colaboró con la formación de PTA’s para crear un programa maravilloso, que incluye visitas 

virtuales con autores 
• Mejorar la comunicación a través de las redes sociales, nuevos letreros digitales, boletines y un nuevo 

sitio web del distrito 
• K-5 organizó una asamblea Nautilus (nautica)virtual en vivo donde los estudiantes visitaron un 

submarino y tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los marinos profesionales 
• Continuar expandiendo y apoyando las iniciativas de STEAM, Robótica, Astronomía e Invernadero K-12 

y el programa STARS 
• Las Escuelas de Plainedge continúan transmitiendo eventos en vivo como las asambleas de trofeos, 

eventos deportivos, drama y reuniones del departamento de educación.

2021 – 2022  PUNTOS DE ORGULLO

Logros Asombrosos

Distinciones del Distrito
• El equipo de administración de educación especial presento para LIASCD y 

Conferencias de SAANYS y fueron publicado en la publicación de vanguardia 
para nuestros servicios y programas de salud mental 

• Maestros certificados por la Junta Nacional

• Maestros de maestria del Estado de Nueva York
• La Asistente del Superintendente, Dra. Lisa DePaola recibió el Premio Visionario 

de Long Island
• Junior, Shane Mosia fue seleccionado para presentarse en NYSSMA All-State

•  Especialistas en STEAM presentaron virtualmente en el 2021 en Long Island 
Conferencias de Tecnología Cumbre de Educación y conferencias ASSET

• La producción de Televisión de Plainedge asistió a Annie en vivo de televisión 
NBC y disfrutó de una experiencia de acceso completo para entrevistar a 
profesionales de la producción de televisión

• El Distrito Escolar de Plainedge fue premiado como la MEJOR COMUNIDAD 
PARA EDUCACIÓN MUSICAL 2022 por la fundación NAAM, por tercer el año 
consecutivo

• Desde febrero del 2022, hemos reconocido a 13 estudiantes-atletas, que han 
firmado para jugar en las universidades en la División I, II y III

•  En el 2021, los estudiantes del 12 grado de secundaria recibieron más de $9 
millones de dólares en becas

• En 2022, los estudiantes de la escuela secundaria de Plainedge tomaron 400 
exámenes AP (Cursos avanzados) en 19 diferentes áreas 

• 88% de los estudiantes de la Clase de 2021 asisten a programas universitarios 
de cuatro años

• Un estudiante del Programa de Investigación Avanzada de la Clase 2022 de la 
escuela superior fue nombrado Semifinalista de Regeneron Science Talent 
Search(investigaciones de talentos en ciencias)

• Un estudiante del Programa de Investigación Avanzada de la Clase 2022 de la 
escuela superior terminó en primer lugar en la feria anual de ciencia e ingeniería 
de Long Island y representó la región en la competencia nacional

• Dos estudiantes de la escuela intermedia de Plainedge terminaron en 1er y 3er 
lugar entre 360 participantes en el Juego Regional de Bolsa

• Seis estudiantes de la Sociedad Junior Nacional de Honores  recibieron el 
Premio al Logro ganando $500 para su educación universitaria

• Dos estudiantes de banda de la escuela intermedia se presentaron en NYS en la 
fiesta de la asociación de Directores de Banda 

• Nuevo programa Challenger de futbol y Challenger de Baloncesto para 
estudiantes con discapacidad

• La escuela de secundaria Varsity Cheerleading obtuvo el tercer lugar en los 
nacionales y el primer lugar en torneo del estado de Nueva York

• Siete equipos de la escuela superior de Plainedge High clasificaron para las 
eliminatorias

• Todos los equipos Varsity de otoño e invierno obtuvieron el premio de honor de 
atletas escolares del estado de Nueva York 

• El equipo masculino de Futbol Americano Varsity fue el campeón de la liga, 
campeones del condado de Nassau y campeones  de Long Island

• La entrenadora, Sarah Tansey fue galardonada como Entrenadora del Año por 
Newsday Nassau

• El baloncesto Varsity femenino fue campeón del condado de Nassau

          Boletas de Voto Ausente

Las solicitudes de papeletas de voto en ausencia deben ser recibidas en la Secretaría del 
Distrito siete días antes de la elección si la papeleta se va a enviar al votante por correo (10 
de mayo de 2022), o el día anterior a la elección si se va a emitir la papeleta al votante en 
persona (16 de mayo de 2022).Para obtener más información, llame a la Oficina de la 
secretaria del Distrito al (516) 992-7457. 

(516) 992-7457.

 (516) 992-7457.

¿Se inscribió para kindergarten? Todavía puede inscribir a su hijo en 
kindergarten para el año escolar 2022-2023. Los niños deben tener 5 años de 
edad el 1 de diciembre de 2022 o antes. Los formularios de inscripción están 
disponibles en www.plainedgeschools.org y en todas las escuelas primarias. 
Si tiene alguna pregunta llame al (516) 992-7450

Inscripción para Kindergarten




