
 

PROPUESTA 2: PROYECTO DE MEJORA DE CAMPOS DE DEPORTES 
 

 
 

¿Cuál es el costo de este proyecto para los contribuyentes? 
El costo total del proyecto se estima en $6.9 antes de las ayudas 

estatales. Debido a que el financiamiento para este proyecto está 

programado para coincidir con el retiro de la deuda existente, los 

contribuyentes no verán un aumento en sus facturas de impuestos 

como resultado de este proyecto. 

¿Por qué North Salem debería invertir en instalaciones deportivas? 
Un programa educativo completo: El atletismo y un plan de estudios sólido 

de educación física son una parte importante de la experiencia educativa 

del siglo XXI. La participación en deportes de equipo enseña liderazgo, 

cooperación, integridad y resolución de problemas. 

Escasez de campos: La escuela media/secundaria actualmente tiene 

solo dos campos de juego de césped para nueve equipos de otoño y 16 

equipos de primavera. En consecuencia, varios equipos toman un autobús 

a las instalaciones fuera del campus tanto para la práctica como para los 

juegos. Debido a que los campos de la ciudad no están disponibles para 

nosotros antes del 1 de abril, como lo más pronto, el distrito alquila lugares 

fuera del campus para las prácticas de principios de la primavera o se 

muda a ambientes cerrados.  

 

Estado de los campos: Las lluvias fuertes y las condiciones 

inadecuadas del campo con frecuencia hacen que nuestros 

campos sean poco seguros e imposibles de jugar, lo que hace 

que nuestros equipos a menudo pierdan la ventaja del campo 

local. Aproximadamente el 21% de los juegos se juegan 

localmente en comparación a un 50% óptimo. En la primavera de 

2019, el 85% de los juegos de Lacrosse masculino de North 

Salem y el 82% de los juegos de Lacrosse femenino se jugaron 

en otros lugares.  En 2018 y 2019, el 68% de las prácticas se 

trasladaron fuera del campus debido a las malas condiciones del 

campo, con un costo de alrededor de $ 200 por viaje. 

Las mejoras de drenaje en el campo Tompkins y el campo PQ mejorarán 
su jugabilidad y las actualizaciones en la pista de Tompkins mejorarán 
las condiciones de funcionamiento para los estándares de 
competición y el uso de la comunidad. 

¿Cuáles son las ventajas de este proyecto? 

Jugabilidad, mantenimiento más predecible, ahorro en el tiempo y los 

costos de transporte y una mayor confiabilidad se encuentran entre las 

muchas ventajas de tener un campo de césped sintético. Los campos de 

césped sintético no se ven afectados por la lluvia o la nieve, necesitan un 

mantenimiento mínimo y se pueden utilizar las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año. North Salem y Croton-Harmon son las 

únicas escuelas secundarias públicas en el norte del condado de 

Westchester sin un campo de césped sintético. El césped sintético ofrece 

una superficie de juego de calidad consistente, casi resistente a la 

intemperie, lo cual nuestros equipos casi siempre encuentran cuando 

visitan otras escuelas. Los baños hacen que el proyecto sea elegible para 

ayudas estatales mientras se añaden instalaciones para los espectadores 

en nuestros campos al aire libre actuales, así como para los gimnasios. 

 
 

 
       Imagen que muestra la ubicación del nuevo campo propuesto 

 
¿Para qué se utilizará el campo de césped sintético? 

 Fútbol masculino y femenino Varsity and JV, hockey sobre césped 

en el otoño, y lacrosse masculino y femenino Varsity y JV  en la  
primavera. 

 • Prácticas de béisbol y softbol tanto para Varsity como para  JV 

 • Equipos modificados donde el espacio lo permite 

 • Equipos de recreación de la ciudad 

 • Un campo de césped serviría como salón de clases al aire libre 

para un programa más sólido de educación física de la escuela 

media/secundaria. 

 • Días de campo de la escuela primaria. 

 • Presentar eventos especiales, incluidos el regreso 

(homecoming), el Salem Fest y los juegos seccionales de 

eliminatoria. 

¿Cuál es la vida útil proyectada para el campo de 
césped sintético? 
 Los campos de vanguardia tienen una garantía de 12 años y  

se espera que duren al menos 15 años con mantenimiento. 

 • Los costos de mantenimiento asociados con el campo de césped 

son comparables a los costos actuales para el mantenimiento de 

campo de Tompkins Field. 

 • El relleno de arena encapsulado (caucho desmenuzado no 

cuestionable para el medio ambiente) es reusable. 
 

INFORMACIÓN PARA VOTANTES 
Esta propuesta, para asegurar la financiación de los campos de atletismo 

Proyecto de Mejoramiento, aparecerá como Propuesta 2 en la 

boleta del Presupuesto Anual del Distrito Escolar el 18 de mayo. 

 

 

El 18 de mayo se pedirá a los votantes que voten una segunda propuesta sobre la financiación de un 
proyecto de mejora de los campos atléticos por $6.9 millones, el cual incluirá: 
 • Un nuevo campo de césped sintético en el campus de las escuelas media/secundaria, con gradas e iluminación del campo. 

 • Cuatro baños unisex a los que se puede acceder desde los campos y desde los gimnasios. 

 Mejoras en Tompkins Field y reparaciones en la pista. 

 • Varias mejoras en PQ Lower Field. 

Los detalles completos sobre este proyecto se pueden encontrar en el sitio web del distrito, www.northsalemfields.org. 

http://www.northsalemfields.org/

