
PLEASE JOIN US!
WEDNESDAY, MARCH 10 @ 7 P.M.

 BRIDGEHAMPTON SCHOOL GYMNASIUM
Masks are required and social distance protocols 

will be in place. A livestream link will also be 
posted on the district website homepage.

¡ÚNASE A NOSOTROS!
EL MIÉRCOLES, 10 DE MARZO A LAS 7 P.M. 

GIMNASIO DE LA ESCUELA DE BRIDGEHAMPTON
Se requieren máscaras y se implementarán 
protocolos de distancia social. También se 

publicará un enlace de transmisión en vivo en la
página de inicio del sitio web del distrito.

COMMUNITY CONVERSATION CONVERSACIÓN CON LA COMUNIDAD 

It is the mission of the Bridgehampton School to inspire lifelong intellectual 
curiosity and respectful individual expression by reaching beyond our 
school community and teaching all students the essential skills to actively 
participate in the global community and to flourish in the 21st century.

 La misión de la escuela de Bridgehampton es inspirar la curiosidad 
intelectual de por vida y la expresión individual respetuosa al llegar más 
allá de nuestra comunidad escolar, y enseñar a todos los estudiantes las 
habilidades esenciales para participar activamente en la comunidad 
global y prosperar en el siglo 21.

Creating a school budget is a process that school 
personnel, boards of education and budget advisory 
committees work on for months each school year. In this, 
the tenth year of an imposed limitation on the tax levy, 
school districts throughout the state are continuing to meet 
budgetary needs with less.  

Be a part of the solution. Join the Bridgehampton 
community stakeholders for our annual conversation about 
the school budget. Superintendent of Schools Mr. Robert 
Hauser will present the State of the District and the status 
of the construction project, including the new fitness center, 
and highlight some of the school’s notable programs. School 
Business Administrator Mrs. Jennifer Coggin will follow with 
a presentation of the 2021-22 Budget Overview, which will 
provide a thorough understanding of this year’s tax levy 
limitations. We will share what it means to remain within the 
levy limitations, various cost-saving measures the Board and 
administration have accomplished, the anticipated spending 
for the 2021-22 school year and how some budget items are 
often ones we cannot control. The Board of Education will use 
the data generated at this forum to make informed decisions 
with regard to the final approval of the 2021-22 budget.

La creación de un presupuesto escolar es un proceso en el 
que el personal escolar, Los Consejos de Educación y los Comités 
de Asesores presupuestarios trabajan durante meses cada año 
escolar. En este décimo año de una limitación impuesta a la 
recaudación de impuestos, los distritos escolares de todo el 
estado continúan satisfaciendo las necesidades presupuestarias 
con menos fondos.  

Sé parte de la solución. Únase a las partes interesadas de 
la comunidad de Bridgehampton para nuestra conversación 
anual sobre el presupuesto escolar. El Superintendente de 
Escuelas, El Sr. Robert Hauser presentará el Estado del Distrito 
y el estado del proyecto de construcción, incluido el nuevo 
gimnasio, y destacará algunos de los programas notables de 
la escuela. La Administradora de Negocios de la Escuela, la Sra. 
Jennifer Coggin, seguirá con una presentación del Resumen 
del Presupuesto 2021-22, que proporcionará una comprensión 
completa de las limitaciones de la recaudación de impuestos 
de este año. Compartiremos lo que significa permanecer dentro 
de las limitaciones de la recaudación, varias medidas de ahorro 
de costos que el Consejo y la administración han logrado, el 
gasto anticipado para el año escolar 2021-22, y cómo algunos 
elementos presupuestarios son a menudo los que no podemos 
controlar. El Consejo de Educación utilizará los datos generados 
en este foro para tomar decisiones informadas con respecto a la 
aprobación final del presupuesto 2021-22.

For additional information, call the Superintendent’s Office at 
(631) 998-1322 or email tcavanaugh@bridgehamptonschool.com

Para obtener información adicional, llame a la Oficina del 
Superintendente al (631) 998-1322 o envíe un correo electrónico

 tcavanaugh@bridgehamptonschool.com

• 2021-22 Budget Overview •
• Explanation of Tax Levy Limits •

• Considerations of Budgetary Options •           

• Resumen del Presupuesto 2021-22 •
• Explicación de los Límites de las Tasas de Impuestos Impositivas • 

• Consideraciones sobre las Opciones Presupuestarias •    
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