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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RÉCORD DE $585 MILLONES EN 
FINANCIAMIENTO DE BAJO COSTO PARA LOS DISTRITOS  

ESCOLARES DE TODO EL ESTADO  
  

Las utilidades de los bonos financiarán las mejoras de las instalaciones para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han emitido bonos de bajo costo, 
exentos de impuestos, por aproximadamente $585,2 millones a través de la Autoridad 
de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés) en 
representación de los 56 distritos escolares. Este financiamiento es la emisión grupal 
más grande para distritos escolares en la historia de la DASNY.  
  
“Nueva York está comprometido a brindarles a los estudiantes de todas las edades un 
servicio de educación que los ayudará a alcanzar su mayor potencial”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Al modernizar las instalaciones académicas y los entornos de 
aprendizaje de todo el Estado, estamos apoyando a la próxima generación de líderes y 
estamos estableciendo las bases para un Estado Imperio más fuerte y más 
competitivo”.  
  
“Nuestras escuelas exigen los recursos y servicios que necesitan para brindarles a los 
estudiantes un servicio de educación de calidad en un entorno de aprendizaje 
productivo”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Los casi $600 millones en 
bonos para los distritos escolares de todo el Estado les permitirán a los distritos mejorar 
sus instalaciones y abordar las ineficacias en el aula. Nueva York está trabajando 
enérgicamente para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades y estén preparados para alcanzar el éxito en el futuro”.  
  
La emisión es parte del Programa de Financiamiento de Bonos de Ingresos de Distritos 
Escolares de la DASNY, que les brinda a los distritos de escuelas públicas de todo el 
estado de Nueva York una alternativa de financiamiento eficaz. Desde el inicio del 
programa en 2002, la DASNY ha emitido 90 series independientes de bonos en 
representación de más de 200 distritos escolares de todo el estado y les proporcionó 
más de $5.000 millones en financiamiento de bajo interés.  
  
A continuación, se detalla el financiamiento emitido por región:  
  



 

 

Capital Region:  
  

City School District of Schenectady  $57,725,000  

Duanesburg Central School District  $11,900,000  

Northville Central School District  $6,670,000  

Rotterdam-Mohonasen Central School District  $9,510,000  

Scotia-Glenville Central School District  $13,265,000  

South Colonie Central School District  $10,940,000  

Total regional:  $110,010,000  

  
Central New York:  
  

Adirondack Central School District  $7,160,000  

Baldwinsville Central School District  $3,235,000  

Cincinnatus Central School District  $7,330,000  

Cortland Enlarged City School District  $4,740,000  

Fayetteville-Manlius Central School District  $1,835,000  

Jordan-Elbridge Central School District  $7,345,000  

Lansing Central School District  $5,435,000  

Liverpool Central School District  $32,110,000  

Lyncourt Union Free School District  $1,125,000  

Moravia Central School District  $3,890,000  

Oxford Academy and Central School District  $2,035,000  

Solvay Union Free School District  $4,565,000  

Total regional:  $80,805,000  

  
Finger Lakes:  
  

East Bloomfield Central School District  $6,815,000  

Fairport Central School District  $20,650,000  

Geneseo Central School District  
Greece Central School District  

$2,170,000  
$7,660,000  

Le Roy Central School District  $10,560,000  

Oakfield-Alabama Central School District  $13,430,000  

Pittsford Central School District  $25,030,000  

Sodus Central School District  $7,830,000  

Spencerport Central School District  $8,660,000  

Total regional:  $102,805,000  

  
Mid-Hudson Valley:  
  
Highland Central School District: $10,400,000  
  
Mohawk Valley:  
  



 

 

Central Valley School District  $16,185,000  

Frankfort-Schuyler Central School District  $5,905,000  

Herkimer Central School District  $6,835,000  

Mount Markham Central School District  $6,395,000  

Oneida City School District  $6,485,000  

Utica City School District  $9,830,000  

Van Hornesville-Owen D Young Central School District  $2,055,000  

Total regional:  $53,690,000  

  
North Country:  
  

Beaver River Central School District  $6,720,000  

Canton Central School District  $8,720,000  

Gouverneur Central School District  $18,940,000  

Heuvelton Central School District  $3,705,000  

Indian River Central School District  $10,460,000  

Norwood-Norfolk Central School District  $9,685,000  

Salmon River Central School District  $16,545,000  

Ticonderoga Central School District  $6,380,000  

Total regional:  $81,155,000  

  
Southern Tier:  
  

Bath Central School District  $12,895,000  

Binghamton City School District  $6,815,000  

Elmira Heights Central School District  $8,815,000  

Harpursville Central School District  $11,705,000  

Hornell City School District  $10,680,000  

Waverly Central School District  $3,970,000  

Total regional:  $57,540,000  

  
Western New York:  
  

Bemus Point Central School District  $12,920,000  

Clarence Central School District  $25,780,000  

Dunkirk City School District  $9,810,000  

Lewiston-Porter Central School District  $20,725,000  

Portville Central School District  $5,315,000  

Starpoint Central School District  $11,755,000  

Westfield Central School District  $2,480,000  

Total regional:  $88,785,000  

  
El presidente y director ejecutivo de la DASNY, Gerrard P. Bushell, Ph.D., 
destacó: “La DASNY está orgullosa de brindar apoyo a través del financiamiento de 



 

 

bajo costo a estos distritos escolares locales y de ayudar a que la economía de Nueva 
York continúe avanzando. Los proyectos financiados por estas emisiones garantizarán 
que los estudiantes puedan seguir aprendiendo y creciendo en instalaciones modernas 
diseñadas para que alcancen el éxito”.  
  
El senador Carl Marcellino, presidente del Comité de Educación del Senado, 
expresó: “Invertir en nuestros estudiantes es esencial para su éxito. Estos 
financiamientos serán de gran ayuda para mejorar el sistema de educación de Nueva 
York y permitirá que los distritos realicen las mejoras necesarias. Gracias a la DASNY y 
al gobernador Cuomo por apoyar a los estudiantes de todo el Estado”.  
  
El superintendente del distrito escolar de Central Valley, Jeremy Rich, 
señaló: “Estos proyectos fueron diseñados específicamente teniendo en cuenta la 
seguridad y la educación de los estudiantes. Gracias a la DASNY, podemos brindarles 
a nuestros estudiantes instalaciones del siglo XXI y darles las herramientas que 
necesitan para prepararse para el siguiente nivel”.  
  
El superintendente del distrito escolar central de Clarence, Geoffrey M. Hicks, 
Ed.D., indicó: “Desde mejoras en la seguridad hasta en el campo deportivo, estamos 
emocionados de poder brindar entornos de seguridad y entretenimiento para que 
nuestros estudiantes aprendan y jueguen. Le agradecemos a la DASNY por su 
asistencia con el financiamiento para hacer esto posible, al ayudar a las Escuelas 
centrales de Clarence a ejemplificar lo mejor de la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El superintendente del distrito escolar central de Fairport, Brett Provenzano, 
mencionó: “Para brindarles a nuestros estudiantes un servicio de educación de la más 
alta calidad posible, nos enfocamos en asegurarnos de que cuenten con instalaciones 
seguras donde puedan aprender. Con la asistencia del financiamiento de la DASNY, 
pudimos mantener nuestro alto estándar de excelencia en todo el distrito”.  
  
La superintendente del distrito escolar central de Gouverneur, Lauren French, 
dijo: “Estas mejoras ayudarán a garantizar que los estudiantes del distrito de 
Gouverneur estén aprendiendo en algunas de las mejores instalaciones de clase no 
solo de la Región Norte, sino también del Estado. Con la asistencia del financiamiento 
de la DASNY, pudimos garantizar que nuestras escuelas estén preparadas para el siglo 
XXI al brindarles a nuestros estudiantes lo que necesitan para alcanzar el éxito”.  
  
El superintendente del distrito escolar central de Highland, Thomas M. Bongiovi, 
sostuvo: “El distrito central de Highland se enorgullece de garantizar que sus 
estudiantes cuenten con las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito. Con la 
asistencia del financiamiento de la DASNY, sabemos que nuestras instalaciones han 
sido mejoradas en virtud de los estándares del siglo XXI al brindar un ambiente de 
aprendizaje seguro”.  
  
El superintendente del distrito escolar de Hornell City, Jeremy P. Palotti, señaló: 
“Estamos muy agradecidos por la asistencia del financiamiento de la DASNY y por las 
mejoras que el apoyo nos permitió realizar en todo el distrito. Nuestros estudiantes 
saben que cuando atraviesan la puerta, cuentan con el apoyo de un distrito, cuya 
misión es brindarles todas las herramientas que necesitan para alcanzar el éxito”.  



 

 

  
El superintendente del distrito escolar central de Liverpool, Dr. Mark F. Potter, 
explicó: “Estas mejoras han transformado las instalaciones de décadas de antigüedad 
del distrito escolar central de Liverpool en instalaciones del siglo XXI. Gracias a la 
asistencia con el financiamiento de la DASNY, pudimos abordar estas necesidades 
fundamentales en nuestras escuelas”.  
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