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Los votantes pesan en los presupuestos escolares
Translation powered by
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
Planes de gastos para Brighton, Brockport
Justin murphy
Rochester Democrat and Chronicle RED DE ACTUALIZACIÓN DE EE. UU.
Los votantes en Brighton el martes no brindaron el apoyo necesario para un presupuesto escolar que hubiera
excedido el límite fiscal estatal para la propiedad, lo que provocó que los líderes del distrito volvieran a
desarrollar otro plan de gastos.
Brockport también vio fracasar su presupuesto, aparentemente como resultado de las protestas de uno de sus
sindicatos. Fue la primera vez que dos presupuestos escolares del condado de Monroe fallaron en un año desde
1993.

El plan de gastos propuesto de $ 82 millones en Brighton habría aumentado la recaudación de impuestos en
4.89%, más del doble del límite de Brighton de 2.34%. Aprobar tal presupuesto requiere 60% de aprobación; el
recuento no oficial final fue 1,617 (55%) a favor y 1,335 (45%) en contra.
El distrito intentó argumentar que el aumento era inevitable debido a lo que describió como financiamiento
estatal injusto y también a los proyectos de ley que vencen el extenso proyecto de capital que los votantes
aprobaron anteriormente.
Los residentes votaron para aprobar otras dos propuestas en la boleta electoral, pero por ley, cuando el
presupuesto falla en una anulación, tampoco se pueden aprobar propuestas adicionales . En Brockport, el
presupuesto fracasó por segunda vez en cuatro años, en gran parte debido a una disputa laboral con los
ayudantes y paraprofesionales de sus maestros. El sindicato de UPSEU para el personal de apoyo organizó una
campaña en las redes sociales criticando los gastos administrativos del distrito, tal como lo hizo en 2016.
El líder sindical Al Hansel no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes por la noche; en una
declaración, el distrito dijo que regresaría a su comité de presupuesto para determinar sus próximos pasos.
"Obviamente estamos un poco decepcionados, pero nos reuniremos y hablaremos de ello", dijo el presidente de
la Junta, Terry Ann Carbone, quien ganó su candidatura a la reelección sin oposición.
Ambos distritos tendrán la oportunidad de presentar otro presupuesto a los votantes el 18 de junio. O bien,
pueden volver a poner el mismo presupuesto y esperar un resultado diferente, o recortar los gastos y presentar a
los votantes un impuesto más bajo.
Brighton está pidiendo a los residentes que proporcionen sus comentarios en línea; su próxima reunión
programada de la junta es el 11 de junio. La próxima reunión programada de la junta de Brockport es el 4 de
junio.
Brighton advirtió antes de la votación que, si los residentes no lo aprobaban, consideraría retrasar alrededor de $
1 millón en el pago de la deuda en el proyecto de capital, así como alrededor de $ 330,000 en iniciativas de
seguridad, protección y capital para cumplir con los límites máximos.
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Esos costos se trasladarían al 2020-21, momento en el cual se podrían poner en peligro otras cosas, como
idiomas mundiales de sexto grado, música instrumental de cuarto grado y otros programas de atletismo y artes.
Brighton fue el único distrito en el Condado de Monroe, y uno de solo 17 en el estado, que buscaba superar el
límite fiscal. Todos los demás planes de financiación de escuelas locales y propuestas adicionales aprobadas,
excepto Brockport.
Las líneas para votar estaban en la puerta de Brighton hasta el cierre de las urnas a las 9 pm; los resultados no
fueron reportados hasta las 11:15 pm
En Webster, los titulares Tammy Gurowski, Linda Dioguardi y Maria Rigillo se defendieron fácilmente de un
desafío de otros tres candidatos. Amy Thomas y Peter Sullivan hicieron lo mismo en Pittsford. Aquí están los
resultados completos:
Brighton
Presupuesto fallido, 1,617 a 1,335 (se necesita 60% de aprobación). Dos proposiciones adicionales tampoco
pasaron, por regla. Karen Hatch (1,598) y Andrea Costanza (1,597) fueron elegidos para la junta, derrotando a
Audrey Sowell (956) y Heather Coyne (1,031)
Brockpor t
Presupuesto fallido, 524 a 611. Se aprobó una proposición adicional. Terry Ann Carbone y Kathleen Robertson
fueron elegidas para la junta escolar.
Churchville-chili
Presupuesto aprobado, 643 a 187. Kathleen Dillon (559), Steve Hogan (551) y Mike Grabowski (533) elegidos
para el consejo escolar, derrotando a Gary Lawniczak (449).
Irondequoit del este
Presupuesto aprobado, 887 a 285. Kimberly Lasher, Jessica Crupa y Jeffrey Petrie eligieron a la junta escolar.
East Rochester
Presupuesto aprobado, 297 a 90. Vincent Antonicelli fue elegido para la junta escolar.
Fairport
Presupuesto aprobado, 1,432 a 486. Una proposición adicional fue aprobada. Damon Buffum y Timothy Slisz
elegidos para la junta escolar.
Puertas chili
Presupuesto aprobado, 511 a 197. Se aprobaron tres proposiciones adicionales. Christine Brown Richards,
Raymond Banks, Frank Muscato y Michael Bailey fueron elegidos para la junta escolar.
Grecia
Presupuesto aprobado, 1,645 a 608. Una proposición adicional fue aprobada. Terry Me-lore, Robert LaPlaca y
Michael Valincenti elegidos para la junta escolar.
Hilton
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Presupuesto aprobado, 911 a 191. Se aprobaron dos proposiciones adicionales. Mark Hilburger (800), Therese
Flannery (791) y Nancy Pickering (689) elegidos para el consejo escolar, derrotando a Stephanie Bedenbaugh
(438).
Honeoye Falls-Lima Presupuesto aprobado, 754 a 213. Stephanie Templeton (671), David Francis (646) y Gary
Stottler (601) elegidos para el consejo escolar, derrotando a Kelli Eberle (575).
Kendall
Presupuesto aprobado. Chaley Swift elegido para la junta escolar.
Penfield
Presupuesto aprobado, 961 a 300. Se aprobaron dos proposiciones adicionales. Barbara Babiarz, Emily Belcer y
Calvin Frelier fueron elegidas para la junta escolar, Frelier cumplió un mandato de un año y Babiarz y Belcer
cumplieron un mandato de tres años.
Pittsford
Presupuesto aprobado, 2,758 a 712. Se aprobaron dos proposiciones adicionales. Amy Thomas (2,605) y Peter
Sullivan (2,187) fueron elegidos para la junta escolar, derrotando a Tharaha Thavakumar-Slavin (1,284). El
candidato por escrito Sareer Fazili recibió 511 votos.
Rush-Henrietta
Presupuesto aprobado, 1,041 a 212. Se aprobaron dos proposiciones adicionales. Annmarie Strzyzynski y Mai
Abdullah eligieron a la junta escolar.
Spencerpor t
Presupuesto aprobado, 695 a 179. Una proposición adicional fue aprobada. Greg Kincaid y Gary Bracken
eligieron a la junta escolar.
Víctor
Presupuesto aprobado, 693 a 85. Se aprobó una proposición adicional. Timothy De-Lucia, Christopher Eckhardt
y Kristin Elliott fueron elegidos para formar parte de la junta escolar.
Webster
Presupuesto aprobado, 2.504 a 1.152. Una proposición adicional aprobada. Tammy Gurowski (2,048), Linda
Dioguardi (1,955) y Maria Rigillo (1,900) fueron elegidas para el consejo escolar, derrotando a Janice Garritano
(1,580), Nicholas Ostrowski (1,245) e Ida Marra (1,089).
West irondequoit
Presupuesto aprobado, 1.693 a 427. Matt Sullivan (1.429) y Matt Fink (1.312) elegidos para el consejo escolar,
derrotando a Brian Charles (1.021).
Wheatland-Chili
Presupuesto aprobado, 169 a 44. Se aprobaron tres proposiciones adicionales. Gregory Berl y Cindy Dawson
elegidos para la junta escolar.
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