
      
 
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias de Westbury y comunidad escolar, 

 

En nombre de nuestros académicos, la Junta de Educación y yo les agradecemos por su 

abrumadora aprobación del presupuesto escolar 2022-23 y la Proposición 2 anoche.  Los 

residentes aprobaron nuestro presupuesto en una votación de 506 votos a favor de 136 votos en 

contra del presupuesto, y 529 votos a favor de 98 votos en contra de la Proposición 2. Los 

votantes también eligieron a los titulares Pedro A. Quintanilla, Robert Troiano, Jr. y Floyd 

Ewing III para la Junta de Educación.  Cada uno será juramentado por la Junta en julio y 

cumplirá mandatos de tres años.  

 

Su apoyo a nuestro presupuesto permite que nuestro distrito continúe en su trayectoria 

ascendente hacia el estatus de Clase Mundial. Entre nuestros sólidos planes para el plan de 

estudios y la instrucción, esperamos lanzar un nuevo programa de matemáticas en todo el 

distrito, expandir la música y las artes a la Escuela Primaria Dryden Street, iniciar el proceso 

para la autorización del Bachillerato Internacional y expandir los idiomas del mundo a los grados 

medios.  Además, esperamos abrir nuestras escuelas seis días a la semana mediante la 

implementación de una Academia de sábados exclusiva, a partir del otoño de 2022.   

 

La aprobación de la Proposición 2 brinda la oportunidad de hacer las reparaciones y mejoras 

necesarias en nuestras instalaciones para que podamos tener mejores espacios de enseñanza y 

aprendizaje. Y, por supuesto, su abrumadora aprobación de nuestro presupuesto 2022-23 

resultará en una reducción en los impuestos a la propiedad para residentes y dueños de negocios. 

 

Una vez más, gracias por su aprobación de nuestro presupuesto 2022-23 y la Proposición 

2.  Además, le agradecemos por su confianza y apoyo a nuestro distrito escolar progresista.  La 

Junta de Educación y yo esperamos con interés nuestro trabajo continuo juntos.  

 

Sinceramente 

Dra. Tahira A. DuPree Chase  

Superintendente de Escuelas 
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