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Estimadas familias estudiantiles,
Entendemos que la pandemia ha causado muchas dificultades económicas que afectan a muchas de
nuestras familias de estudiantes. Como siempre lo hemos hecho, el Distrito de Escuelas Públicas de
Wharton se ha convertido en una prioridad operar continuamente de la manera más responsable y
eficiente desde el punto de vista fiscal.
Como en la mayoría de las ciudades, las instalaciones de la escuela son la propiedad inmobiliaria
más valiosa de la comunidad. En los últimos años, el distrito se ha asegurado de que nuestros
edificios escolares se mantengan y mejoren para continuar sirviendo a los jóvenes de Wharton en los
años venideros.
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El Distrito de Escuelas Públicas de Wharton Borough ha podido brindar este servicio a la comunidad
sin asumir ninguna deuda ni emitir un referéndum, para votar, pidiendo a los residentes dinero de
impuestos adicionales.
Pavimentar el techo de los tres edificios, reemplazar todo el sistema HVAC y agregar dispositivos de
purificación de aire y construir vestíbulos de seguridad en las entradas de Duffy y MacKinnon son
ejemplos de inversiones realizadas en las instalaciones.
Varios proyectos han beneficiado a toda la comunidad de Wharton. Se han agregado aire
acondicionado y sistemas de sonido mejorados tanto en el gimnasio como en el Salón de Usos
Múltiples. Estas áreas de la instalación son utilizadas regularmente por la ciudad y otras
organizaciones. Además, el área de juegos al aire libre "Juguete Grande", del que disfrutan los
miembros de la comunidad a diario, se sometió a una importante reparación de drenaje subterráneo y
se coronó con una superficie y equipos modernos para jugar y hacer ejercicio.
Estos proyectos de capital son simplemente una parte de los esfuerzos para mantener y mejorar este
valioso activo de Wharton Borough. El objetivo del distrito es esforzarse por continuar mejorando los
edificios escolares de la comunidad, sin referéndum, sin fondos adicionales, ahorrando y
presupuestando de manera agresiva y creativa para financiar proyectos dentro de los parámetros de
nuestro presupuesto anual.
Además del mantenimiento y las mejoras sustanciales realizadas en nuestras instalaciones,
tecnología y ofertas, y en un momento en el que muchas escuelas necesitan más fondos, el Distrito
de Escuelas Públicas de Wharton Borough ha podido reducir nuestro presupuesto operativo a una
cantidad inferior a el aumento anual del dos por ciento en un esfuerzo por reducir los costos para las
familias durante un clima económico desafiante.
Esto, de ninguna manera, afectará nuestros esfuerzos de recuperación y aceleración del aprendizaje
que se describen en una carta disponible en el sitio web del distrito. El distrito ha agotado
prácticamente todos los fondos de subvenciones estatales y federales para garantizar que nuestros
estudiantes reciban los apoyos académicos y socioemocionales necesarios para salir adelante con
éxito de la pandemia.
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Al comprender las dificultades que afectan a muchos, junto con las sólidas operaciones financieras
del distrito, hemos podido y continuaremos brindando apoyo nutricional, académico y socioemocional,
y lo haremos, todo mientras reducimos nuestros costos.

Atentamente,

Christopher J. Herdman

