
Capital Bond – Vote May 17

Urgent Investment Needed

$106.5 Million 
Upgrade to Schools

Keeps Taxes Stable
No Net Increase in Debt Service over the lifetime of the bond*

The City School District of New Rochelle is proposing a bond 
totaling $106.5 million on May 17, 2016. The bond will fund 
urgent infrastructure needs in every school and address 
significant and necessary health and safety projects.

Currently, all 10 school buildings in New Rochelle are rated 
Unsatisfactory, according to the school district’s five-year Building 
Condition Survey (BCS). At the completion of the expected four-year 
project, all buildings would be rated Satisfactory and greatly improved.

An Open Letter to New Rochelle

New Rochelle is an accomplished 
school district, with outstanding 
student achievement supported by 
dedicated administrators, teachers, 
and parents. Our school buildings 
should reflect the pride we have in 
our district, but currently they are 

failing. This $106.5 million bond vote on May 17 is a 
pivotal opportunity for New Rochelle to make the needed 
investment in our schools, preserve them for the future 
and address urgent safety and health issues.

The district embarked on a community-based process to 
assess needs in its school buildings. In addition to our 
architects, engineers, and construction and finance 
professionals, we asked for input from custodians, parents 
and teachers. Our Districtwide Health and Safety Committee 
and 10 school-based health and safety committees added 
critical input to the review process. This collaboration led to 
a list of needs and prioritized projects. 

Thanks to low interest rates, state aid that will pay back 
48.7 percent of the bond and the reduction in long-term 
capital debt, taxes will be kept stable. There will be no 
net increase in debt service over the lifetime of the 
bond. 
 
The school district is also seeking approval on May 17 of its 
annual operating budget, which includes a 1.11% increase 
in the tax levy. The budget includes almost $13 million to 
fund regular maintenance for our buildings and grounds. 
Long-term solutions are needed, however, and that is why 
we are requesting the $106.5 million capital improvement 
bond. See our website (www.nred.org) for tax details and 
more information about the bond. 

Our teachers, staff and students are accomplishing so 
many outstanding academic achievements in our 
classrooms. Our graduation rates continue to increase and 
we have one of the lowest per-pupil costs in Westchester 
County. We owe it to our children to provide a learning 
environment that meets our high education standards 
and achievements.

Please vote May 17.

Dr. Brian G. Osborne 
Superintendent 
City School District of New Rochelle

·  Roof repairs/replacements
·  Masonry repairs
·  Window replacements
·  Exterior and interior door replacements
·  Elevator repairs and replacements
·  ADA compliance upgrades

·  HVAC, electrical and plumbing upgrades
·  Pavement and drainage repairs
·  Athletic field replacements
·  Exterior stair and ramp 
reconstruction/repair

·  Interior finish replacements

For more information, visit www.nred.org
Send questions to bondquestions@nredlearn.org

VOTE MAY 17, 2016 – 7:00 a.m.-9:00 p.m.

Here’s why: 

•  Completing payments on existing debt

•  Low interest rates on lending
•  48.7% reimbursement rate from New York State

*A year-by-year tax breakdown and more information are 
available at www.nred.org



Bono para capital – Vote el 17 de mayo

Inversión urgente necesaria 

$106,5 millones  
para mejorar las escuelas

Mantiene los impuestos estables
No hay un aumento neto en el servicio de deuda durante el plazo del bono *

El Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle estará proponiendo el día 

17 de mayo del 2016, un bono por un total de $106,5 millones. El bono 

financiará necesidades urgentes de infraestructura en todas las escuelas y 

llevará  a cabo proyectos importantes y necesarios de seguridad e higiene

En la actualidad, los 10 edificios escolares en New Rochelle están clasificados como 
insatisfactorios, de acuerdo con la encuesta llevada a cabo por cinco años sobre la 
condición de los edificios (BCS, por sus siglas en inglés). A la finalización del proyecto 
previsto  con una duración de cuatro años, todos los edificios serían calificados como 
satisfactorios y enormemente mejorados.

Una carta abierta a New Rochelle

New Rochelle es un distrito escolar 
exitoso,  con un rendimiento 
estudiantil excepcional apoyado por 
administradores, maestros y padres 
dedicados. Nuestros edificios 
escolares deberían reflejar lo 
orgullosos que estamos de nuestro 

distrito, pero en la actualidad, los edificios están 
fallando. Esta votación para el bono de $ 106,5 millones 
el día 17 de mayo es una oportunidad fundamental para 
que New Rochelle haga la inversión necesaria para 
mejorar nuestras escuelas, preservarlas para el futuro y 
corregir los problemas de seguridad y salud urgentes.

El distrito se embarcó en un proceso basado en la 
comunidad para evaluar las necesidades de sus edificios 
escolares. Además de nuestros arquitectos, ingenieros y 
profesionales de la construcción y finanzas, también 
tomamos en cuenta las aportaciones de los conserjes, 
padres y maestros. Nuestro Comité de Salud y Seguridad 
de todo el distrito y 10 comités de salud y seguridad en 
las escuelas, añadieron un aporte fundamental para la 
revisión del proceso. Esta colaboración dio lugar a una 
lista de necesidades y proyectos priorizados.

Los impuestos se mantendrán estables gracias a las 
tasas de interés bajas, a la ayuda estatal que reembolsará 
48,7 por ciento del bono y la reducción de la deuda de 
capital a largo plazo. No habrá ningún incremento neto 
de servicio de deuda durante el plazo del bono.

El día 17 de mayo, el distrito escolar también estará 
buscando la aprobación de su presupuesto operativo 
anual que incluye un aumento de 1,11% en la 
recaudación de impuestos. El presupuesto incluye casi 
$13 millones para financiar el mantenimiento regular de 
nuestros edificios y terrenos.

Sin embargo se necesitan soluciones a largo plazo, y es 
por eso que estamos solicitando el bono de mejora de 
capital de $106,5 millones. Consulte nuestra página web 
(www.nred.org) para los detalles de impuestos y más 
información sobre el bono.

Por favor, vote el 17 de mayo.

Dr. Brian G. Osborne 
Superintendente del 
Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle

· Reparaciones / reemplazos de techos
· Reparaciones de albañilería
· Reemplazo de ventanas
· Reemplazo de puertas exteriores e interiores
· Reparación y reemplazo de ascensores 
· Mejoras de cumplimiento con la ADA

·  Mejoras eléctricas y de plomería en calefacción, 
ventilación y aire acondicionado.

· Reparaciones de pavimento y drenaje 
· Reemplazo de los campos de atletismo
·  Reconstrucción / reparación de la escalera 
exterior y la rampa 

·  Reemplazo de acabado de interiores

Para obtener más información, visite www.nred.org
Envíe sus preguntas a bondquestions@nredlearn.org

VOTE EL 17 DE MAYO, 2016 - 7 a.m. a 9 p.m.

Aquí está el por qué:

• Completa los pagos de la deuda existente

• Tasa de interés baja sobre préstamos

• Reembolso de un 48,7% de parte del Estado de Nueva York

* El desglose de los impuestos de cada año e información adicional,  
se encuentran disponibles en www.nred.org


