May 18, 2021
Dear Haldane Community,
I am pleased to report that the school budget proposition passed this evening by a vote of 423
to 120. The bus proposition, which included the purchase of an additional vehicle passed.
Finally, John Hedlund and Mary “Maggie” Valentine were elected to three-year terms on our
Board of Education.
Each year’s budget development brings unique challenges and this year was no different. We
tried to strike the right balance in supporting our programs while being wary of increased costs.
While the passing of the budget is great news, it comes with the reduction of several support
staff positions and impacts our colleagues.
I would like to thank our supporting organizations, including the Haldane Faculty Association,
the Haldane School Foundation, the Haldane Arts Alliance, the Haldane PTA, the Blue Devil
Booster Club, and our critical friends who were helpful in spreading the word about the school
budget development process. A special thank you also belongs to the election workers who
worked diligently to facilitate today’s vote under the direction of our District Clerk, Mrs. Catherine
Platt.
Thank you, once again, for your support.
Sincerely,
Phil Benante, Ed. D.
Superintendent of Schools

Estimada comunidad de Haldane,
Me complace informar que la propuesta de presupuesto escolar fue aprobada esta noche por
423 votos contra 120. La propuesta del autobús, que incluía la compra de un vehículo adicional,
fue aprobada. Finalmente, John Hedlund y Mary “Maggie” Valentine fueron elegidos para
períodos de tres años en nuestra Junta de Educación.
El desarrollo del presupuesto de cada año trae desafíos únicos y este año no fue diferente.
Intentamos encontrar el equilibrio adecuado en el apoyo a nuestros programas mientras
desconfiamos del aumento de los costos. Si bien la aprobación del presupuesto es una gran
noticia, viene con la reducción de varios puestos de personal de apoyo y afecta a nuestros
colegas.
Me gustaría agradecer a nuestras organizaciones de apoyo, incluida la Asociación de
profesores de Haldane, la Fundación de la escuela de Haldane, la Alianza de artes de Haldane,
la PTA de Haldane, el Blue Devil Booster Club y nuestros amigos críticos que ayudaron a

difundir el presupuesto escolar. proceso de desarrollo. Un agradecimiento especial también
pertenece a los trabajadores electorales que trabajaron diligentemente para facilitar la votación
de hoy bajo la dirección de nuestra Secretaria de Distrito, la Sra. Catherine Platt.
Gracias, una vez más, por su apoyo.
Atentamente,
Phil Benante, Ed. D.
Superintendente de escuelas

