June 3, 2022

Dear Haldane Community:
Please note two important documents that are now available on the Haldane website.
District-Wide Safety & Emergency Management Plan Draft 2022-2023
Please be advised that a draft of the District-Wide Safety & Emergency Management Plan for
the 2022-2023 school year is now available on the Haldane website, linked here.
This draft will be available for public comment for a period of 30 days. It is anticipated that the
2022-2023 District-Wide Safety & Emergency Management Plan will be adopted at the July
2022 Board of Education meeting.
If you have any questions or concerns about the draft plan, please contact Phil Benante, Ed. D.,
Superintendent of Schools, 845-265-9254, x115.
Plan for Use of Increased Foundation Aid 2022-2023
Section 10-d of part A of chapter 56 of the laws of 2021, as amended by section 5-b of part A of
chapter 56 of the laws of 2022, requires school districts receiving a foundation aid increase of
more than 10% to create plans for how these funds will be used to address student performance
and need. The Haldane Central School District is expected to receive an increase of 16.33%
($294,395) in foundation aid for the 2022-2023 school year.
The 2022-2023 plan outline is available here.
Reminder: School Climate Survey for Families
If you have not already done so please consider completing our school climate survey for
families. The survey will be open until June 10. Your feedback will help guide our continued
improvement efforts at Haldane.
Haldane Family-School Relationship Survey
Thank you.
Estimada comunidad de Haldane:

Tenga en cuenta dos documentos importantes que ahora están disponibles en el sitio web de
Haldane.
Borrador del Plan de Manejo de Emergencias y Seguridad de Todo el Distrito 2022-2023
Tenga en cuenta que un borrador del Plan de gestión de emergencias y seguridad de todo el
distrito para el año escolar 2022-2023 ya está disponible en el sitio web de Haldane, vinculado
aquí.
Este borrador estará disponible para comentario público por un período de 30 días. Se anticipa
que el Plan de Manejo de Emergencias y Seguridad de Todo el Distrito 2022-2023 se adoptará
en la reunión de la Junta de Educación de julio de 2022.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el borrador del plan, comuníquese con Phil Benante,
Ed. D., Superintendente de Escuelas, 845-265-9254, x115.
Plan de Utilización de Ayudas de Fundación Incrementadas 2022-2023
La sección 10-d de la parte A del capítulo 56 de las leyes de 2021, modificada por la sección
5-b de la parte A del capítulo 56 de las leyes de 2022, requiere que los distritos escolares
reciban un aumento de ayuda fundacional de más del 10 % para crear planes sobre cómo se
utilizarán estos fondos para abordar el rendimiento y las necesidades de los estudiantes. Se
espera que el Distrito Escolar Central de Haldane reciba un aumento del 16,33 % ($294 395)
en ayuda financiera para el año escolar 2022-2023.
El esquema del plan 2022-2023 está disponible aquí.
Recordatorio: Encuesta de clima escolar para familias
Si aún no lo ha hecho, considere completar nuestra encuesta de clima escolar para familias. La
encuesta estará abierta hasta el 10 de junio. Sus comentarios ayudarán a guiar nuestros
esfuerzos continuos de mejora en Haldane.
Encuesta de relación entre la familia y la escuela de Haldane
Gracias.

