Candidatos para miembros del consejo
de administración de la biblioteca

Theresa Germano

Thomas Tallerico

Vivett Dukes

Ha sido un gran honor y un gran
placer servir como miembro del
consejo de la asombrosa Biblioteca
Pública de Longwood. Siempre me he
comprometido a brindar un servicio
bibliotecario excepcional de manera
responsable y eficiente.
Con una emocionante combinación
de programas para todas las edades,
materiales a pedido en todos los
formatos, personal talentoso y atento,
y por supuesto, nuestro maravilloso
edificio, somos un recurso invaluable
para nuestra comunidad. Espero
continuar en mi función como miembro
del consejo, asegurando que se siga
apoyando y protegiendo nuestra
Biblioteca y su misión, y que brindemos
la mejor experiencia de biblioteca
posible, de la mejor manera posible a
todos.

Desde que me mudé a Yaphank
en 2006, lo primero que conocí hice
fue esta maravillosa biblioteca y el
personal amable y servicial. Al ser un
usuario frecuente de sus programas,
contenido y pases de museos, decidí
que es hora de retribuir y ofrecer mi
tiempo y esfuerzos a la Biblioteca
Pública de Longwood. A lo largo de los
años he llegado a conocer a algunos
miembros de su personal a nivel
personal y no puedo evitar pensar
que sería un placer trabajar con ellos.
Incluso antes de mudarme a esta zona,
yo frecuentaba su biblioteca a la hora
del almuerzo, ya que he trabajado en
Brookhaven Labs durante 35 años.
He visto crecer a la biblioteca hasta
llegar a su hermoso estado actual con
el paso de los años. Me apasionan
las bibliotecas y los libros y, por lo
tanto, soy miembro de dos bibliotecas
en New York. Realmente espero ser
seleccionado como miembro del
consejo para poder mostrarles mi
ambición.

Vivett Dukes está en su undécimo año
como maestra de lengua y literatura en
inglés de la escuela intermedia y secundaria,
especialista en lectura y escritura y maestra de
inglés como nuevo idioma. Durante el tiempo
que ha sido maestra en el Departamento
de Educación de la ciudad de New York, ha
servido como miembro del Consejo Asesor
de Maestros de la Fundación Bill y Melinda
Gates en la cohorte 2014-2016, facilitadora
de laboratorio en el salón de clases con el
Programa de Colaboradores de Aprendizaje de
la Canciller Carmen Fariña, líder del equipo del
grado escolar, líder del equipo de indagación,
Presidenta del Departamento de Inglés y
Docente Titular de Bethune para la Liga
Urbana de New York.
En su corazón, Vivett Dukes es una
persona comprometida como esposa, madre,
maestra-líder, activista social, defensora social
y humanitaria que se dedica a llevar su voz
fuera del salón de clases y al ámbito público
como la voz de muchas personas que se han
quedado sin voz, en un esfuerzo por elevar las
conversaciones auténticas y lograr cambios
desde las bases para la equidad educativa y
la defensa de los derechos humanos, de los
cuales la lectura y escritura están en la cima.
Poder leer y escribir es poder.
Como Miembro del Consejo de la
Biblioteca de Longwood, involucraré a
defensores de la lectura y escritura y a los
miembros de la comunidad para apoyar el
hecho de que si un ser humano puede leer,
¡puede lograr CUALQUIER COSA!
Les agradezco de antemano su voto y apoyo.
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¡Recuerda votar!

el martes 2 de abril, de 8:00 am a 9:00 pm
2019-2020
Votación de Presupuesto
Anual y Elección de
Miembros del Consejo
de Administración

Información de inscripción
de votantes
REQUISITOS PARA VOTAR EN
ESTA ELECCIÓN
• Tener por lo menos 18 años de edad
• Ser ciudadano de los Estados Unidos
• Ha sido residente del Distrito Escolar Central
de Longwood por lo menos durante 30 días
• Ha votado en cualquier elección general,
escolar u otra en los últimos cuatro años

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
La inscripción está disponible todos los días
escolares hasta el 28 de marzo en la Oficina
Central de Longwood, 21 Everett Drive, Yaphank

VOTACIÓN AUSENTE
Las solicitudes enviadas por correo deben ser
completadas y recibidas por el Secretario del
Distrito antes del martes 27 de marzo de 2019.
(Las solicitudes están disponibles en la biblioteca).

¡Es el día de Amnistía!
El 2 de abril de 2019 no se cobrarán
multas por los materiales de la biblioteca
devueltos con retraso.

Reunión de información presu puestaria
el miércoles 20 de marzo a las 7:00 pm

Si tiene alguna pregunta sobre el presupuesto, las elecciones de los miembros del consejo de administración o
de la biblioteca en general, comuníquese con la Directora de la Biblioteca, Lisa Jacobs, al (631) 924-6400 x275,
o por correo electrónico a lisa@longwoodlibrary.org.

		

Presupuesto 2018-2019 Presupuesto Propuesto 2019-2020

Biblioteca Pública de Longwood Presupuesto propuesto 2019-2020

MATERIALES Y SUMINISTROS				
Libros y libros electrónicos
Materiales audiovisuales
Software de información
Otros materiales de la biblioteca
Programas de la biblioteca
Pases del museo
Suministros para biblioteca y limpieza

$305,000		
$190,000		
$73,000		
$22,000		
$202,000		
$15,000		
$84,000		

$310,000
$175,000
$75,000
$27,000
$207,000
$16,000
$101,000

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO				
Legal, SCLS, Tesorero, Auditor

$122,400		

$113,000

OPERACIONES DE LA BIBLIOTECA				
Sistema de circulación
Impresión, envío y publicidad
Gastos electorales
Capacitación
Equipo de oficina
Contratos de servicios

$45,000		
$100,000		
$8,000		
$26,500		
$55,000		
$51,000		

$45,000
$99,000
$8,000
$28,500
$55,000
$53,000

OPERACIONES DEL EDIFICIO				
Servicios públicos
Teléfono e Internet
Seguro
Mantenimiento del campus
Reparaciones y limpieza del edificio
Gastos misceláneos del edificio
Transferencia a los fondos del edificio

$105,000		
$26,000		
$67,000		
$31,000		
$37,000		
$18,750		
$50,000		

$110,000
$33,000
$67,000
$31,000
$64,000
$20,250
$50,000

EQUIPO				
Hardware de computadoras
Muebles y equipo

$65,000		
$30,000		

$65,000
$15,000

BENEFICIOS FIJOS PARA EMPLEADOS				
Jubilación, Seguro Social
Seguro médico y suplementario
Compensación laboral
Desempleo e incapacidad

$694,464		
$570,450		
$27,000		
$10,200		

$712,227
$604,133
$30,000
$10,200

SUELDOS				
Profesional
Administrativo, mantenimiento,
tecnología de la información
Asistentes
Domingos/días festivos

$1,885,461		
$1,371,154		
$155,000		
$150,000		

$1,957,287
$1,389,952
$167,000
$175,000

PAGO DE BONOS

$1,148,656		

$1,152,006

TOTAL PARCIAL

$7,741,035		

$7,965,555

INGRESOS ANTICIPADOS				
Ayuda estatal, intereses, multas y cargos
PILOTs (pagos formales en lugar de impuestos)
Saldo del fondo
IMPORTE A RECAUDAR POR LA TRIBUTACIÓN

$93,950		
$35,000		
$75,000		
$7,537,085		

$66,500
$42,000
$100,000
$7,757,055

2018 el año en revisión
Mensaje Anual a la Comunidad
¡2018 fue otro año excepcional en LPL! Nuestro
talentoso y entusiasta personal siempre se esfuerza
por brindar el mejor servicio a la comunidad de
Longwood. ¡Este año lanzamos nuestra colección
muy popular de Equipos y Aparatos, que incluye
artículos tan variados como puntos de acceso wifi,
drones, juegos de césped, telescopios, máquinas
de coser y mucho más! Continuamos con nuestro
nuevo programa anual de autores con la visita de
la autora best sellers, Sara Paretsky. Presentamos
un sitio web nuevo, accesible y para uso en
dispositivos móviles en longwoodlibrary.org. Y nos
emocionó abrir el increíblemente popular jardín para
niños Aprende y Juega, ubicado cerca de la terraza.

Algunas estadísticas del 2018
• El total de visitas a bibliotecas fue más
de 243,000
• Más de 500,000 artículos físicos fueron
sacados o renovados; más de 120,000
libros electrónicos, audios y videos fueron
transmitidos o descargados
• Se accedió a las computadoras públicas más
de 55,000 veces; más de 100,000 veces se
obtuvo acceso al wifi
• Los pases gratuitos para museos se
solicitaron más de 1,600 veces, ahorrando a
los contribuyentes más de $64,000. ¡Muchos
de nuestros pases para museos ahora están
convenientemente disponibles como pases que
se pueden imprimir!

¿Qué estamos planeando para
el próximo año?
• Cuadruplicar la amplitud de banda de Internet
de la biblioteca para mejorar el acceso
• Ampliación en un 35% de la colección de
libros electrónicos
• Agregar nuevas atracciones al jardín
Aprende y Juega
• Incluso más equipos y aparatos que se
pueden pedir prestados
• Hacer planes para introducir paulatinamente
un espacio de reunión para crear

El martes 2 de abril, de 8:00 am a 9:00 pm,
se llevará a cabo nuestra Votación de
Presupuesto Anual y Elección de Miembros
del Consejo de Administración en la Sala
Comunitaria de la Biblioteca. El Consejo de
Administración de la Biblioteca se complace en
anunciar que nuevamente no se invalidará
el límite fiscal estatal.
El Consejo llevará a cabo una reunión
informativa sobre el presupuesto el
miércoles 20 de marzo a las 7:00 pm.
Las solicitudes completadas para ser
miembro del consejo de administración de
la biblioteca deben presentarse antes de
las 5:00 pm del lunes 4 de marzo, y la
información sobre los candidatos para
miembros del consejo de administración
estará disponible en la biblioteca y en
nuestro sitio web poco después.
Si tiene alguna pregunta sobre el presupuesto,
las elecciones de los miembros del consejo de
administración o de la biblioteca en general,
comuníquese con la Directora de la Biblioteca,
Lisa Jacobs, al (631) 924-6400 x275, o por correo
electrónico a lisa@longwoodlibrary.org.

Por favor vote

El Consejo de Administración de
la Biblioteca tiene el compromiso
de ofrecer un excelente servicio
de biblioteca a la vez que mantiene el
presupuesto por debajo del límite fiscal
exigido por el estado. Le agradecemos su
apoyo durante todo el año y le pedimos
que venga y vote el 2 de abril.
Se estima que la adopción del Presupuesto
propuesto aumentaría sus impuestos a la
propiedad de la siguiente manera:
Impacto del aumento propuesto
Valor estimado de la casa

Costo Adicional Anual

$2,000

$8.51 por año

$2280 (promedio del distrito)

$9.71 por año

$3,000

$12.77 por año

This information is also available in English.

