
U N I O N  F R E E  S C H O O L  D I S T R I C T

SOUTHAMPTON

•   Financiamiento: El alquiler de la oficina distrital 
actual se descuenta del presupuesto anual. Eliminar 
esos gastos del presupuesto, permitirá que el distrito 
preserve y amplíe los programas estudiantiles.

•   Espacios educativos: Los pies cuadrados del 
edificio permitirán que el distrito explore opciones 
para mejorar aún más los servicios de apoyo a los 
estudiantes en el futuro, incluida la expansión de las 
oportunidades vocacionales. 

•  �Configuración�educativa:� la compra del edificio 
permitirá que el distrito conserve su configuración 
actual de cada nivel de grado en los respectivos 
edificios.

•   Financiamiento: El distrito 
pudo negociar un precio justo 
de $4.9 millones, que es $2.7 
millones menos que cuando el 
distrito originalmente exploró la 
compra del edificio en 2016. 

•   Espacios educativos: 
Los últimos dos años han 
reforzado la necesidad de 
maximizar los espacios 
educativos para estudiantes.

 

Votación: El 17 de mayo, se pedirá a los votantes de Southampton que autoricen el uso de hasta $4,9 millones del “Fondo de 
reserva capital para la construcción de instalaciones y la adquisición de propiedades de Southampton”. La votación se llevará a cabo 

en la sala de música de la Escuela Intermedia de Southampton, 70 Leland Lane, desde las 10 am hasta las 9 pm.
Esta opción aparecerá en la papeleta de votación como Proposición 3. Si los votantes lo aprueban, no habrá aumento de impuestos. 

•   Financiamiento: El alquiler de la 
oficina distrital actual se descuenta 
del presupuesto anual. Eliminar 
esos gastos del presupuesto, 
permitirá que el distrito preserve 
y amplíe la programación 
estudiantil.

•    Espacios educativos: los pies 
cuadrados del edificio permitirán 
que el distrito explore opciones 
para mejorar aún más los servicios 
de apoyo a los estudiantes en el 
futuro, incluida la expansión de 
las oportunidades vocacionales.

•����Configuración� educativa: la 
compra del edificio permitirá que 
el distrito conserve su estructura 
actual de cada nivel de grado en 
los respectivos edificios.

¿Cuáles 
son los 

beneficios?

¿Por�qué�
comprar�
ahora?

¿Cómo�
afectará�

esto a los 
estudiantes?�

La Junta Educativa aprobó la compra del edificio ubicado en 300 y 310 Hampton Road por medio de un contrato, 
mientras aún se espera la aprobación de la comunidad. Si la comunidad de Southampton lo aprueba, el edificio se 
utilizará como un nuevo centro de recursos del distrito. De ser aprobado, no habrá aumento de impuestos.   

Hoja�informativa�sobre�la�compra�de�la�oficina�administrativa�del�Distrito


