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En la reunión del 11 de agosto, la Junta de Educación del condado de Freehold autorizo un
referéndum ante los votantes para una construcción, los votos serán el martes Martes, 30 de
septiembre 2014 a las 14:00-21:00. Las adiciones y renovaciones propuestas implican a los
tres edificios escolares del distrito. El proyecto es de $ 32.902.400 y sería elegible para 66.89%
de los costos subvencionables para la ayuda del servicio de la deuda (o 38.02% total) del
estado de Nueva Jersey.
El distrito escolar ha visto un crecimiento sin precedentes en los últimos años. Actualmente el
distrito cuenta con una capacidad funcional para 1,148 estudiantes. El distrito iniciará el año
escolar 2014-2015 con 1,630 alumnos (1,617 en el distrito y 13 estudiantes fuera del distrito.) El
distrito cuenta con un máximo de 150 estudiantes de kindergarten en aulas alquiladas en
Freehold Township en la escuela de West Freehold y Marshall Errickson. Incluso con estos
alquileres, el distrito tiene 300 alumnos matriculados por encima a lo que los edificios están
capacitados.
"Todos los estudiantes que residen en Freehold Borough tienen el derecho constitucional a una
educación completa y eficiente garantizada por el estado de Nueva Jersey ", dijo Rocco
Tomazic, el Superintendente de Freehold Borough. "Nuestro gran superpoblación en las
escuelas está impactando la educación negativamente. Este referéndum es un paso
necesario para abordar nuestro déficit de espacio en las aulas."
En base a un hogar en un valor fiscal de promedio de $ 255.600, los residentes pagarían 278
dólares más al año. Los bonos se emitirán durante 30 años y tratarían de aprovechar las tasas
de interés relativamente bajas en la actualidad que hay en el mercado. Si el referendo pasa, la
planificación y la construcción tardaría tres años en completarse y contaría con las
instalaciones disponibles para los estudiantes del año escolar 2017-2018.
En la reunión del consejo los grupos principales se presentaron para hablar a favor del
referéndum incluyendo la Asociación de Educación de Freehold Borough y la Asociación de
Administradores de Borough de Freehold.
"La Junta reconoce su responsabilidad de poner ante las preguntas de los votantes que
implican la educación adecuada de los estudiantes de el Borough", dijo la Presidenta de la
Junta de Educación, Annette Jordan. "Tenemos que aprobar un referéndum para acceder a las
ayudas estatales y para atender adecuadamente las necesidades educativas de nuestros
estudiantes." El plazo para la inscripción de votantes para el referéndum especial es el 9 de
septiembre.
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