
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Crédito de la foto Fotografía Leslie Kahan 
 

Presupuesto de Proyecto de Capital 
  

Reemplazo del techo de la escuela media   $3,818,093 

Mejoras del auditorio de la escuela secundaria/media (sonido, luces, aparejo, ADA) 2,811,275 

A/C del aula de la escuela secundaria, HVAC de la escuela media, A/C del auditorio 10,802,682 

Vestíbulo seguro de acceso a Springhurst 167,303 

Renovación del centro de multimedia de la biblioteca Springhurst 669,212 
Mejoras en el sitio de la Escuela Media/Secundaria incluye acceso al nuevo acueducto 
Mejora del sitio en Springhurst -- softball/campo de béisbol y la acera nueva 

637,853 
1,070,960  

  
Total del presupuesto preliminar del proyecto $19,977,378 
 

Nota: El presupuesto del proyecto incluye los presupuestos estimados de construcción, contingencias, los aumentos de costo y los costos 
incidentales/indirectos del proyecto 

 

VOTACIÓN DEL PROYECTO DE BONO DE CAPITAL 
MARTES, 22 DE OCTUBRE DE 2019 

7 de la mañana a 9:00 de la noche Gimnasio de la Escuela secundaria Dobbs Ferry  
 

El proyecto de capital propuesto aborda necesidades 
vitales del distrito escolar y es fiscalmente neutral 

 
 
 

Las mejoras del Auditorio de la Escuela 
Secundaria/Escuela Media incluyen aire 
acondicionado, sistema de sonido, 
iluminación teatral, aparejo del escenario 
y mejoras ADA. Otros trabajos incluyen el 
aire acondicionado de aulas en Escuela 
Secundaria y mejoras del sistema de 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado y reemplazo del techo de 
la Escuela Media. 

 

El Proyecto de Capital brindará una 
nueva acera a lo largo de la entrada a 
Springhurst asegurando que los 
alumnos puedan caminar a la escuela 
con seguridad. También incluye un 
nuevo vestíbulo seguro de acceso a la 
entrada principal de la escuela y 
mejoras en el campo de softball / 
béisbol en Springhurst. 

 

El centro de multimedia de la biblioteca 
Springhurst será rediseñado para hacer 
el espacio más fácil de usar y reflejar 
una biblioteca infantil más 
contemporánea. También están 
previstos asientos flexibles y espacios 
colaborativos para el trabajo en grupo, 
junto con la actualización de la 
colección impresa. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor visite el sitio Web del Distrito www.dfsd.org  para revisar las recomendaciones del proyecto de capital 

 

 

 

Estimados miembros de la comunidad de Dobbs Ferry, 

El distrito escolar está ansioso por presentarles los detalles de la propuesta de Proyecto de 
Capital. Los residentes Dobbs Ferry votarán el martes, 22 de octubre por un plan de 
proyecto de capital de $ 19,977,378 que nos permitirá hacer mejoras en nuestros edificios 
escolares, abordar importantes asuntos de seguridad y mejorar los espacios de usos 
múltiples, incluyendo la adición de aire acondicionado en el auditorio de la escuela 
secundaria y la renovación del campo de softball/béisbol en Springhurst. El Proyecto de 
Capital beneficiará a los alumnos y a los residentes de Dobbs Ferry. 

Hemos programado dos foros para la comunidad en el otoño el miércoles, 2 de octubre a 
las 7:00 de la tarde en el Centro de Multimedia de la Biblioteca de la Escuela 
Secundaria/Media y el martes 8 de octubre a las 8:40 de la mañana la cafetería de 
Springhurst. Los miembros del Consejo de Educación estarán disponibles para los padres y 
residentes en las Noches de Regreso a la Escuela, así como la Ferry Festa el 5 de octubre 
desde la 1:00 de la tarde a 8:00 de la noche para conversar sobre el proyecto de capital y 
responder preguntas. 

Estas mejoras fueron evaluadas y desarrolladas por un grupo de miembros del distrito y la 
comunidad, arquitectos e ingenieros, y la Junta de Educación a lo largo de un año. Debido a 
una deuda retirada, optimización de ayudas estatales y uso de los fondos ahorrados en el 
fondo de reserva de capital para mejoras, este trabajo se realizará sin aumentar los 
impuestos. El proyecto de capital programado permitirá que el distrito haga las mejoras 
necesarias a largo plazo que incluyen el reemplazo del techo de la escuela media y la 
construcción de una nueva acera a lo largo de la entrada a la escuela primaria, así como 
reconfiguración de los espacios existentes, tales como el Centro de Multimedia de 
Springhurst, para hacer la biblioteca más conducente a las múltiples opciones de 
aprendizaje. Este trabajo es una inversión en nuestros niños, escuelas y comunidad. 

Gracias por su consideración. 

Lisa Brady, Ed., Superintendente 

 

http://www.dfsd.org/

