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Presupuesto de la biblioteca/Elección fideicomisario
Martes 2 de abril de 2019 | 9:30 AM–9 PM Escuela Chestnut Hill

Estimados residentes
Ha sido un año emocionante para la comunidad de HHH. Cerramos las puertas a
55 Vanderbilt Pkwy y abrimos nuevas puertas en la escuela primaria Chestnut Hill. Tenemos
la suerte de que Chestnut Hill tiene el espacio para continuar atendiendo las necesidades
de su biblioteca, como la programación y el espacio para los materiales de la biblioteca como
libros, computadoras, DVD, etc. Además, contamos con un horario extendido de bibliotecas y ambas
sucursales están abiertas los viernes por la noche y Domingos de 12 PM–5 PM.

Resumen del presupuesto
propuesto para la
biblioteca 2019-20
Los Fideicomisarios de la Biblioteca presentan un presupuesto
propuesto para el 2019-2020 dentro del límite fiscal del estado
de Nueva York.

El presupuesto propuesto nos permite ofrecerle una biblioteca de servicio completo de la escuela primaria
Chestnut Hill y la sucursal de Melville. Permite la financiación de materiales de la biblioteca y la continuación
de programación, así como la expansión de nuestros puntos de acceso móvil y pases de museos que son muy
populares y de gran demanda. Cuarenta puntos de accesos móvil han circulado más de 580 veces en 2018.

Gastos

Planee venir a la reunión de información sobre el presupuesto el lunes 25 de marzo a las 7:30 pm para obtener
más información y conoce los candidatos que se presentan para el Fideicomisario de la Biblioteca. La votación
se llevará a cabo en la biblioteca de la escuela primaria Chestnut Hill. Las instrucciones se pueden encontrar en
nuestro sitio web hhhlibrary.org. Por favor recuerde de entrar desde la calle de Bagatelle Road. Y no olvide visitar
nuestro sitio web para obtener actualizaciones sobre su nueva biblioteca.

Nuevos materiales

Se agradece su apoyo continuo a la biblioteca.
Helen M. Crosson, Director de la Biblioteca

Tecnología

2018 según los numeros

10,982

Ayudó con
la tarea
o la
escritura del
curriculum vitae

293,489

Visitantes de la
biblioteca

Artículos
prestados
364,762
Libros y audiolibros

1,869 Pases de museo
99,825 Descargas
71,138 Usos de la
Base de Datos

114,309 Visitantes del sitio web
15,472 Usuarios de computadoras
de la biblioteca

3,823 Seguidores en redes sociales
99,652 Usuarios de WiFi

Difusión de bibliotecarios
99 eventos comunitarios y escolares
Llegando a 2,433 residentes
Participación en
redes sociales

Eventos

2,923 Programas y Reuniones
50,052 asistieron

Salarios y
Beneficios

Titulares de la tarjeta
de la biblioteca

30,677

Propuesto
2019-20

$5,921,063 $5,938,664
$547,314

$567,314

$60,000

$60,000

$209,500

$209,500

$57,000

$57,000

$282,150

$395,250

$71,515

$72,967

Operaciones

$327,125

$330,125

Servicio de deuda

$350,000

$350,000

Tecnología
Eventos y pases
de museos
Educación
continua
Renta y
Mantenimiento
Seguros, Legal y
Contable

Total

$7,825,667 $7,980,820
Propuesto
2018-19

Propuesto
2019-20

$7,645,067

$7,832,720

Tarifas y multas

$29,600

$17,100

Intereses

$12,000

$12,000

Donaciones

$25,000

$5,000

$114,000

$114,000

Ingresos
Imponer impuestos

514,405

Propuesta
2018-19

Ayuda del gobierno
para la biblioteca
Total

$7,825,667 $7,980,820

Pago de servicio de la deuda
año 2

$644,303

Half Hollow Hills Community Library
55 Vanderbilt Parkway
Dix Hills, NY 11746
hhhlibrary.org

Escuela Chestnut Hill

Melville

Lunes - Viernes: 9:30 AM–9 PM
Sábado: 9:30 AM–5 PM
Domingo: 12 PM–5 PM
600 S. Service Road
Dix Hills, NY 11746
Entrada ubicada en Bagatelle Rd.
631-421-4530

Lunes - Viernes: 9:30 AM–9 PM
Sábado: 9:30 AM–5 PM
Domingo: 12 PM–5 PM
510 Sweet Hollow Road
Melville, NY 11747
631-421-4535

Fideicomisarios de la
biblioteca

Directora: Helen M. Crosson
Subdirectora: Charlene Muhr

Larry Bloomstein, Maxine
Roeper Cohen, Jacob Goldman,
Bruce Gordon, Wayne Griffith
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Candidatos para el Fideicomisario
Muy arraigada en esta comunidad, Maxine Roeper Cohen es una
graduada de HHH, al igual que sus tres hijos. Dos nietos inician la
cuarta generación. Sirvió en varios comités de la PTA, y en juntas
universitarias y de beneficencia.
Después de ganar su B.S. de Cornell y su M.S. de Syracuse,
Maxine enseñó psicología en las universidades de SUNY y dirigió
un programa de Executive Scholars en la Universidad Politécnica.
Durante quince años ha sido educadora de la Extensión Cooperativa de Cornell,
realizando talleres de crianza en bibliotecas en todo Suffolk para aumentar la salud y
el bienestar de la familia.
Maxine es la Presidenta del fideicomisario de la biblioteca, terminando su primer
mandato. Debido a su amplia experiencia laboral en bibliotecas, Maxine promueve las
mejores prácticas e ideas innovadoras a la Junta. Ha dirigido innumerables reuniones
relacionadas con la contratación de un director, planes de construcción y pasaje de
bonos. Ella asiste a los programas de la biblioteca para conocer a los residentes del
distrito y solicitar las necesidades de la comunidad. Mientras proporciona estabilidad
y continuidad durante este tiempo de transición, ella se dedica incansablemente a
hacer de nuestra biblioteca, su segundo hogar, un lugar de excelencia.

Lo que necesitas saber para votar
PP. ¿Dónde voto?
AA. Usted vota en la biblioteca de la escuela Chestnut Hill el martes 2 de abril de
9:30 a.m. a 9 p.m.
PP. ¿Quién es elegible para votar?
AA. Todos los residentes del Distrito Escolar de HHH que están actualmente registrados para votar son elegibles para votar en la elección de fideicomisario y
el presupuesto de la Biblioteca de HHH. Llame a la secretaria de elecciones,
Patricia Lynch al 631-498-1248 para obtener más información.
PP. Estaré ausente el 2 de abril. ¿Puedo obtener una boleta de votación en
ausencia?
RR. Sí, si no puede votar en persona, puede solicitar una boleta de votación en
ausencia. Las solicitudes están disponibles en la biblioteca de la escuela
Chestnut Hill, la sucursal de Melville, o se pueden descargar en hhhlibrary.org.
PP. ¿El presupuesto cumple con el tope fiscal?
RR. Sí, la Oficina del Contralor del Estado establece el porcentaje máximo y este
presupuesto cumple.

Diane Lettieri fue presidenta de West Hollow PTA; Vicepresidente y
presidente de HS East PTSA; actualmente HSE PTSA Ex Presidente.
Fue presidenta del comité de PRC / Grupo activo, publicidad y
transporte para HHH PTA Council; Actualmente preside la junta de
educación. En 2017 fue galardonada como un miembro honorario
vitalicio, NYS Congress of Parents and Teachers, Inc. (el Congreso
de Nueva York de Padres y Maestros) Ella es miembro del comité
del programa de la biblioteca “Save a Life” (Salva una vida), (4 años, actual) y
miembro de la junta ejecutiva del Hills Fencing Institute(Instituto de Esgrima Hills).
Diane, su esposo y su hija de 19 años han vivido en Dix Hills desde agosto de 2007.
La hija de Diane está en su segundo año de universidad, especializándose en inglés,
que Diane atribuye al tiempo que pasaron juntas rodeadas de libros en la biblioteca,
un lugar donde se unieron.
Diane fue instrumental en la campaña de la nueva biblioteca para los residentes,
incluso fue entrevistada en News12. Ella prevé que nuestra nueva biblioteca sea
un edificio para todas y cada una de las personas en HHH. Su vasta experiencia en
la comunidad la convierte en un activo para el Consejo de Administración de
la Biblioteca.

2019-2020 Presupuesto presupuesto
de la biblioteca y información sobre
la elección fideicomisario
Presupuesto/Voto fideicomisario:
Martes, 2 de abril de 2019, de 9:30 AM a 9 PM, en la biblioteca
de la Escuela Primaria Chestnut Hill, ubicación temporal de la
biblioteca.
Boletas de votación en ausencia:
Las solicitudes para las boletas de votación en ausencia se pueden
obtener en la biblioteca de la escuela Chestnut Hill y la sucursal de
Melville o en el sitio web de la Biblioteca, hhhlibrary.org. Para obtener información adicional, llame al 631-498-1248.
Reunión de información pública:
Se llevará a cabo una reunión de información pública el lunes 25
de marzo de 2019 a las 7:30 PM en la biblioteca de la Escuela
Chestnut Hill.

