
 

 

 

EL COSTO TOTAL: El costo total del plan es $84,897,326. Los subsidios estatales por 
un total de $3,417,069 dólares están disponibles para financiar una parte de los 
proyectos. La parte local de $80,990, 685 se traducirán en un aumento estimado anual 
de impuestos de $166.46 por hogar, en base a un valor de la vivienda evaluado en un 
promedio de $306,058. Proyectos Elegibles para el Referéndum en la cantidad de 
$38,131,493 pueden recibir hasta el 40% de la financiación como la ayuda del Servicio 

de Deuda (potencialmente proporciona hasta $15,252,597 en alivio de la deuda). 
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Resultará en UNA MUDANZA MENOS 

• Reduce el número de veces que nuestros hijos cambian de 
escuelas, la creación de una estructura de Pre-K - 5to y 6to – 8vo 

     •   Crea una escuela media para los grados 6to-8vo, en dos campus       

(Escuela Intermedia de Franklin y La Escuela Sampson G. Smith) 

 Se dirige al incremento de 700+ estudiantes en 5 años 
• Construye una nueva escuela primaria en el Claremont Road en la 

propiedad   que pertenece al BOE  
• Expande tanto la escuela Elizabeth Avenue & la escuela Hillcrest  
• Elimina más de 400 estudiantes de remolques y los regresa a sus 

edificios 
 

Aumenta la seguridad 

• Aumenta la iluminación exterior, reparaciones para los 

estacionamientos, seguridad contra incendios y seguridad de edificios  

• Proporciona reparaciones necesarios en cada escuela 

La Junta de Educación del municipio de Franklin ha presentado planes al Departamento de 
Educación de Nueva Jersey para las mejoras para nuestras escuelas y por la cual la 
comunidad va a votar en un referéndum público el 9 de diciembre de 2014. 
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For Additional Information Visit the District Website at 
franklinboe.org 
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VOTE - December 9, 2014 
 

VOTE el 9 de diciembre de 2014 
Para más información visite franklinboe.org 


