
Distrito Escolar Libre de Sag Harbor Union
200 Jermain Avenue, Sag Harbor, Nueva York 11963-3549

Jeff Nichols, Superintendente de Escuelas     631-725-5300 jnichols@sagharborschools.org

19 de octubre de 2022

Re: 3 de noviembre de 2022 Votación del distrito - Propiedades de Marsden Street

Estimada comunidad de las escuelas de Sag Harbor:

Le escribo para informarle sobre los desarrollos recientes relacionados con el plan de renovación de Mashashimuet

Park y la adquisición propuesta de cinco lotes baldíos adyacentes a la escuela distrito.

Pierson Middle/High School actualmente tiene solo un campo (ubicado detrás de la escuela) que se usa para

atletismo, clases de educación física, recreo para el almuerzo y otras actividades escolares. Este campo no

responde adecuadamente a las necesidades de las instalaciones deportivas de Pierson. Por ejemplo, el año pasado

Pierson presentó 44 equipos,

con el 69% de los estudiantes en los grados 7-12 participando en al menos un deporte. Como resultado,

históricamente el distrito escolar

ha firmado un contrato anual con Mashashimuet Park para el uso de sus campos. Además

de utilizar el parque, los atletas de Pierson también se combinan con otros distritos en deportes donde el

distrito escolar carece de instalaciones y/o participantes, como atletismo, lacrosse y fútbol.

El año pasado, se informó al distrito escolar y al Fondo de Preservación Comunitaria (CPF, por sus siglas en inglés)

de la ciudad de Southampton

que varias propiedades adyacentes a la escuela en Marsden Street (los "Parcelas Marsden")

estaban disponibles para la compra. Durante los meses que siguieron, el CPF negoció un acuerdo con el

vendedor que estaba sujeto al distrito escolar. La Junta Municipal de la Ciudad de Southampton

autorizó al CPF a hacer una oferta al vendedor que incluía una contribución de $6,000,000 para la

compra de cuatro lotes en el lado sur de Marsden Street. El precio de compra total de $9,275,000 por

los cinco lotes se basó en el valor de tasación de las propiedades. Tal como se presentó en varias

reuniones de la Junta de Educación en septiembre y octubre, el plan propuesto utiliza fondos de reserva existentes

de

$700,000 para un lote y $2,575,000 para los otros cuatro lotes. La adquisición de los cinco lotes no

afectará los impuestos de los residentes ya que los fondos se encuentran actualmente en los fondos de reserva del

distrito escolar. Según los

avisos públicos emitidos por el distrito escolar este otoño, una votación de la comunidad que autoriza el acceso

para utilizar estos

fondos está programada para el 3 de noviembre de 2022.

Aunque todavía no hay planes formales de desarrollo, el distrito escolar hizo que su empresa de arquitectura

creara la representación a continuación para que la comunidad tenga una idea de lo que es posible. Si la comunidad

aprueba la compra de Marsden Lots, el distrito escolar buscará aportes adicionales de la comunidad

con respecto a las necesidades de nuestras instalaciones deportivas. A medida que el distrito escolar considera

conceptos de diseño para los

lotes de Marsden, somos conscientes de que están ubicados en una comunidad residencial y están sujetos a
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las restricciones de escritura establecidas por el CPF. A medida que haya información adicional disponible, la

publicaremos en el

sitio web del distrito escolar. Una vez que se finalicen los planes para mejorar Marsden Lots,

será necesario otro voto de la comunidad para aprobar un referéndum de bonos que aborde las mejoras de capital

necesarias.

La compra de Marsden Lots no eliminará la dependencia o el compromiso del distrito escolar de

utilizar Mashashimuet Park. Durante el año pasado, el distrito escolar y la junta del parque desarrollaron un

plan para renovar el parque para que nuestros estudiantes puedan utilizar instalaciones que cumplan con los

estándares requeridos para

el atletismo interescolar. Debido a la adquisición propuesta de Marsden Lots, el distrito se está

reuniendo actualmente con la junta del parque para ver si es necesario modificar el plan original. Creemos que

entre el campo Pierson, Marsden Lots y Mashashimuet Park, el distrito escolar tendrá

acceso a un espacio lo suficientemente grande como para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes.

La votación tendrá lugar el 3 de noviembre en el gimnasio de la Escuela Secundaria Pierson entre las 7:00

am y las 9:00 pm.


