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NUESTROS 

ESTUDIANTES 

• Inscripción (9/4/14):  1,658  

• 1,644 in district 

• 14 out of district 

• Detalle étnico / racial : 

• Hispano - 70.3%  

• Blanco - 16.64%  

• Negro - 10,53%  

• Asiático - 1,41%  

• Otros - 1.12% 

• Almuerzo gratis / reducido: 
69,1% 



NUESTRAS ESCUELAS 

• Freehold Borough Schools 

• Freehold Intermediate School (6-8) 

• Park Ave Elementary School (PK-5) 

• Freehold Learning Center (PK-5) 

• Alquileres: 

• West Freehold Elementary – 4 clases 

• Marshall Errickson – 2 clases (empezando septiembre del 
2014) 

• Capacidad de los edificios del distrito:  1,148 

• Actualmente 496 alumnos sobre capacidad 

• 150 en Freehold Township 

• 346 en la bilblioteca, oficinas administrativas, aulas que están 
sobre capacidad 

 

 



NUESTROS SOCIOS REGIONALES 

• Entrando a la secundaria (9-12) van a:   

• El Distrito de Freehold Regional High School 

• El Distrito de Monmouth County VoTech School 

• K-8 que envía a los distritos de FRHSD y 14/15 por 
estudiante 

• Colts Neck           $20,786 DFG I 

• Farmingdale         $16,235 DFG D/E 

• Freehold Twp       $15,841 DFG G/H 

• Howell                   $14,558 DFG F/G 

• Marlboro                  $14,304 DFG I 

• Manalapan/Englishtown $13,577 DFG G/H 

• Freehold Borough        $11,462  DFG B 

 



2013 ESTUDIO DEMOGRÁFICO 



INSCRIPCIÓN ACTUAL 

. 

Año Escolar Proyectado 
 
Actual 

2012-2013       9/21/2012      1,526  
                
          6/24/2013      1,547  

2013-2014    1,515      9/20/2013      1,570  
                
          5/30/2014      1,586  

2014-2015    1,579  (9/4/14)    1,644 

2015-2016    1,629  

2016-2017    1,647  

2017-2018    1,659  



CRECIMIENTO ESTUDIANTIL 
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AUMENTO DE ESTUDIANTES 

EN FREEHOLD INTERMEDIATE  

2014-2015:  437 

2015-2016:  485 

2016-2017:  494 

2017-2018:  520 



FREEHOLD LEARNING CENTER 



FLC PLANO DE 

EDIFICIO 



FIS/PAE 



FIS/PAE PLAN B  

PLANO DE EDIFICIO 



EFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Tres años para construir  

• 2014-2015 - la planificación, licitación, construcción 

(año 1)  

• 2015-2016 - la construcción (año 2)  

• 2016-2017 - la construcción (año 3)  

• 2017-2018 - listo para los estudiantes  

Al completar  

• Capacidad funcional Nuevo de 1581 (actual 1148)  

• 98% de las necesidades actuales  

• 95% de la inscripción proyectada de 1659 

 



SUPUESTOS DEL REFERÉNDUM 

• 2014 Total Borough Evaluado 
Valoración: 1,052,933,800 

• Crecimiento de la Valoración Tasada: 
Ninguno  

• 2014 valoración tasada de Media Home: 
$ 255,600  

• Ayudas estatales para el servicio de la 
deuda: 38.02%  

• Bonos Plazo: 30 Años  

• Estructura de bono: Wrap-Around 
Deuda Existente  

• Bond Endeudamiento Tasa: 4.00% 



IMPACTO DE 

IMPUESTOS  

Proyecto      Por $100K Por Hogar ($255.6K) 

$ 32,902,400   $109   $278 

 

 

 

 

 



CINCO 

PREGUNTAS 

Las cinco preguntas 

más frecuentes que 

escuchamos en el 

Boro sobre un 

referéndum  para  

construcción de 

escuelas 



PREGUNTA COMÚN 1 

• Pregunta: ¿Por qué no combinar con Freehold Township? 

• Cosas a tener en cuenta: 

• Tanto Twp y Boro tendrían que aprobar 

• Podría ahorrar algunos costes administrativos y de alquiler 

• Todos los maestros de Boro recibirían un aumento de 

sueldo para cumplir con una paga más alta en el Twp (NJ 

normas sobre fusiones) 

• Boro tomaría en proporción de la deuda de Twp 

• Impuestos no necesariamente bajar 

• Respuesta: Aunque sea la opción que desee, tanto en el 

Boro y Twp, los costos probablemente excedería el costo 

de sólo el referéndum Boro. 



PREGUNTA COMÚN 2 

• Pregunta: ¿Por qué debe pagar el Boro para estudiantes 
inmigrantes?  

• Cosas a tener en cuenta:  

• El distrito escolar no puede preguntar el estatus migratorio, 
por la ley  

• NJ ley da derecho a los estudiantes residentes a la 
educación  

• Boro sólo tiene 22 alumnos inmigrantes (llegado los últimos 3 
años)  

• Bajo número de estudiantes que no tienen seguro de salud  

Respuesta: Todos los estudiantes que acrediten que residen en 

Freehold Boro tienen derecho a una educación pública gratuita 

y apropiada, como lo garantiza la Constitución de NJ 



PREGUNTA COMÚN 3 

•Pregunta: Los votantes rechazaron un referéndum en 2005 por 
un gran margen, ¿por qué perder el dinero que pide de nuevo?  

  Cosas a tener en cuenta:  

• Continuo sobrepoblación estudiantil puede resultados en 
sesiones divididas  

• Es poco probable que las familias se verían atraídos a vivir en 
una comunidad donde las escuelas están en condiciones de 
sobrepoblación  

• Sólo los votantes pueden aprobar un referéndum para acceder a 
las ayudas estatales  

• La junta tiene la responsabilidad de proporcionar una educación 
completa y eficiente  

 Respuesta: Los votantes merecen la opción de decidir a pagar 
más impuestos o programas educativos degradantes 



PREGUNTA COMÚN 4 

Pregunta: ¿Por qué deben los votantes de Freehold tomar 

más deuda cuando el Estado no proporciona la cantidad 

adecuada de la ayuda estatal para el presupuesto operativo? 

Cosas a tener en cuenta: 

• Casi el 50% del presupuesto operativo de Boro NJDOE 

• Boro esta más de $ 7 millones bajo el mínimo requerido 

• Los legisladores estatales continúan abogando por el Boro 

• Education Law Center ha presentado el estatus de fondos 

insuficientes del Boro 

Respuesta: Incluso si se ha incluido la ayuda estatal 

adecuada el distrito todavía tendría que construir más 

espacio para atender las necesidades de sus estudiantes 



PREGUNTA COMÚN 5  

Pregunta: ¿Por qué hacer algo, no puedes mantener el alquiler 
de espacio de instrucción aquí y allá?  

Cosas a tener en cuenta:  

• Estamos alquilando espacio extra en de Freehold Township 
año a año 

• Otros distritos con capacidad de reserva se han negado a 
recibir a nuestros estudiantes  

• El uso del espacio alquilado o espacio en otras escuelas no 
públicas alquilado deben ser llevados a las normas NJDOE, 
el costo de los cuales sale del presupuesto de 
funcionamiento.  

Respuesta: Especulando sobre el espacio que podría estar 

disponible no se ocupa de los estudiantes reales en el 

distrito. Si había espacio utilizable habríamos alquilado ya,  

pero seguimos buscando. 



Maximización de interés de los votantes en las 

escuelas 

•Encontrar nuevos votantes 

•Vitalidad de la comunidad 

•Último día para registrarse es el 09 de 

septiembre 

Presentando los temas de la escuela para padres 

•La prevención de tamaño de las clases 

•Equidad con distritos vecinos 

•Evitar sesiones divididas 

Presentando los temas escolares a los no padres 

•Relación de la calidad de las escuelas de valor 

de la propiedad 

•Atraer a las familias con hijos en edad escolar 

LA MOVILIZACIÓN DE 

VOTANTES 



ESTUDIANTES DEL 

BORO UNA BUENA 

INVERSIÓN 

• Primero y segundo 

lugar en NJ para el 

juego del Mercado de 

Valores (elemental)  

• Subvenciones NJHS 

de la Fundación  de 

Peter Jay Sharp  

• 8 º grado Museo virtual 

del Holocausto  

• El ensayo de Seth  



EL REFERÉNDUM 

Martes  

30 de septiembre 2014  

2pm – 9pm 


