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Ayala y Spleen nuevas concejales de 
la Junta Escolar de Hempstead
Por: Jenniff er Bonilla
Jenniff er@noticiali.com

C on baja participación de 
votantes y en medio de un am-
biente hostil, gritos y opiniones 

cruzadas, el 15 de mayo se llevaron a 
cabo las elecciones para la Junta de 
Educación del Distrito Escolar en 
Hempstead, saliendo ganadoras Car-
men Ayala y Patricia Spleen.

Los resultados marcaron las derrotas 
de la actual presidenta Maribel Touré y 
la concejal Gwen Jackson que aspiraban 
a la reelección tras una campaña elec-
toral candente con denuncias públicas 
de corrupción, mala administración 
y divisionismo al interior de la Junta.

De esta manera, Ayala y Spleen reem-
plazarán a Touré y a Jackson quienes 
eran un bloque minoritario en la Junta. 
Ayala quedó en primer lugar con la ma-
yoría de votos recibidos, 547, y Spleen fue 
segunda con 542; por su parte Jackson 
obtuvo 358 y Touré solamente 325 por lo 
que deberán abandonar sus puestos el 
próximo 1 de junio. Los otros miembros 
actuales de la Junta son David Gates, La-
Mont Johnson y Randy Stith.

‘El pueblo eligió’
Carmen Ayala, ex-alumna de la es-

cuela secundaria de Hempstead -gra-
duada en 1994-, ahora es una madre 
y fi rme activista de su comunidad. Al 
confi rmar su triunfo expresó su agra-
decimiento a los votantes prometien-
do más unión entre los miembros de 
la Junta Escolar.

“El pueblo de Hempstead votó y nos 
eligió. Nosotros en la Junta nos respe-
tamos, nos llevamos bien y tenemos un 
acuerdo de que aquí en el distrito de 
Hempstead primero son los estudian-
tes y su educación”.

Por su parte, Patricia Spleen, es madre 
de cuatro hijos, tiene tres de ellos gra-
duados de la Hempstead High School 
y su último hijo a punto de graduarse.

“Quiero agradecer a la comunidad 
que salió a votar. Tantas cosas ma-
las de las escuelas públicas que sa-
len en los noticieros. No todo es ver-
dad, mis primeros tres hijos tienen 
un master en educación y mi último 
hijo ya se va a graduar de la secunda-
ria de Hempstead. No todo es malo”, 

dijo Spleen con la esperanza de cum-
plir un buen trabajo en su nuevo cargo.

“Quiero desearles buena suerte a las 
nuevas concejalas, espero que conti-
núen el arduo trabajo que Jackson y yo 
hemos forjado”, dijo la actual presidenta 
de la Junta de Educación, Maribel Tou-
ré. “Los niños necesitan a la comunidad, 
necesitan ser educados. Los abogados y 
vendedores no deben de ser los benefi -
ciados, solamente los estudiantes deben 
de recibir benefi cios”, acotó.

Las votaciones en Hempstead fue-
ron monitoreadas por un inspector 
enviado por la comisionada de educa-
ción del estado de Nueva York, MaryE-
llen Elia. Cabe señalar que los votantes 
de origen hispano fueron muy pocos, 
algo preocupante en un distrito que 
cuenta con mayoría de estudiantes 
latinos. Solo la comunidad afroameri-
cana brilló con su presencia ejercien-
do su derecho al voto y ahora tienen 
total control de la Junta.

(Foto: Noticia)
Carmen Ayala y Patricia Spleen ganaron en las elecciones del pasado 15 de mayo en la escuela ABGS Middle School.

Presupuestos escolares aprobados en Hempstead y Westbury
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En recientes elecciones la co-
munidad de Hempstead, en el 
condado de Nassau, aprobó un 

presupuesto de $ 215,075,440 para 
su Distrito Escolar y una emisión de 
bonos de $ 46.8 millones para revi-
talizar la infraestructura de algunos 
centros educativos. En comicios re-
alizados el 15 de mayo, 623 personas 
votaron a favor mientras que 245 lo 
rechazaron.

El presupuesto del distrito pa-
ra 2018-19 requiere un aumento del 
6.11 % del plan de gastos actual, pero 

mantiene el impuesto a la propiedad 
en $ 75,934,370, a través de un aumen-
to de ayuda estatal, el uso de fondos 
de reserva y otras medidas.

El voto favorable al presupuesto y la 
emisión de bonos, fi nanciaría la demo-
lición y el reemplazo de la escuela pri-
maria Marguerite G. Rhodes, cerrada 
por mucho tiempo, eliminando casi la 
mitad de todas las aulas portátiles que 
se usan (“temporalmente”) para cubrir 
la creciente demanda de estudiantes.

Los costos del proyecto serían com-
pensados por ayuda del estado de Nue-
va York, dejando un saldo restante de $ 
16,016,262 fi nanciado por los contribu-
yentes. Un residente con una factura de 

impuestos escolares de $ 5,000 anuales 
vería un aumento de aproximadamen-
te $ 80.

Sobrepoblación Estudiantil
En el Distrito Escolar de Westbury 

que tiene gran cantidad de estudian-
tes hispanos, se aprobó el bono y pre-
supuesto (1,016 votos a favor por 463 
en contra) con lo que se espera tener 
un impacto positivo en la educación 
local.

La propuesta en la boleta pedía a los 
votantes que aprueben un referéndum 
de bonos de $ 58,595,000 para fi nanciar 
la expansión de la escuela secundaria e 
intermedia que sufren de sobrepoblación 

en las aulas, con 137% y 118% de hacina-
miento, respectivamente. Se estima que 
la aprobación del bono no aumentará los 
impuestos escolares de los residentes ya 
que se relacionan con fi nanciación de 
proyectos de ayuda estatal.

En las elecciones en Westbury ade-
más se eligió a nuevos miembros de 
la Junta Escolar. Los fi deicomisarios 
electos son el Dr. Pless Dickerson (con 
727 votos) y Michelle Wilson (742), en 
tanto los candidatos que perdieron 
fueron John E. Simpkins, Jr., Karin B. 
Campbell y Mateo Flores, conocido 
promotor deportivo de origen salva-
doreño quien no pudo alcanzar los 
votos necesarios.
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