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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

RESOLUCIÓN EN CUANTO A LOS PROBLEMAS DE USO DE LA TIERRA 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood ha dado a conocer las 

"preocupaciones" del Distrito al Comité del Municipio, a la Junta de Planificación y a la Junta de 

Zonificación, los efectos, el crecimiento en el Distrito Escolar de Lakewood. 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood solicita un aviso de cada 

solicitud presentada en el Municipio, en un esfuerzo por expresar las preocupaciones del Distrito, 

en cuanto a los efectos, el crecimiento en el Distrito Escolar de Lakewood, que incluye, entre 

otros, el Transporte; 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood solicita la capacidad de 

comunicarse y / o participar, en cuanto a cada solicitud ante la Junta de Planificación y 

Zonificación, en cuanto a los efectos, el crecimiento en el Distrito Escolar de Lakewood. 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood ha solicitado a los 

Desarrolladores / constructores / contratistas de terrenos que consideren el impacto de los costos 

adicionales para el Distrito por los costos de transporte, etc .; 

 

POR LO TANTO, SE RESUELVE, el compromiso con la excelencia es el sello distintivo del 

Distrito Escolar de Lakewood. Como asociación entre la escuela y la comunidad, nuestra 

promesa es proporcionar la experiencia educativa de la más alta calidad que podamos imaginar; 
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SE RESUELVE, que el Distrito Escolar de Lakewood está comprometido a garantizar que los 

estudiantes tengan acceso a una educación gratuita y de alta calidad que aborde las necesidades 

de todo el niño, un compromiso con políticas y prácticas antidiscriminatorias y apoyo para un 

ambiente seguro y acogedor entorno escolar para cada estudiante, independientemente de su 

género, etnia, discapacidad, orientación sexual, religión o antecedentes socioeconómicos; 

 

POR LO TANTO, SE RESUELVE ADEMÁS, que la Junta de Educación por la presente 

afirma su apoyo al sistema de educación pública y tomará todas y cada una de las medidas 

necesarias para garantizar que una educación completa y eficiente ("T y E") y un público libre y 

apropiado La educación ("FAPE") se proporciona a los estudiantes. 

 

Miembros de la Junta 

Moshe Bender, Presidente 

Thea Jacksn-Byers, Vice Presidente 

Ada Gonzales 

Moshe Newhouse 

Chanina Nakdimen 

Heriberto Rodriguez 

Shlomie Stern 

Bentzion Treisser 

Isaac Zlatkin 

 

Administración 

Laura A. Winters, Superintendente 

Robert Finger, administrador interino de negocios 

Michael I. Inzelbuch, Abogado General, Esquire 

 

10 de julio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

RESOLUCION PARA INDEMNIFICACION / REEMBOLSOS 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, comenzará a discutir con todos 

los proveedores de terceros (terceros) enumerados en auditorías anteriores. 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, posiblemente solicitará un 

reembolso de todos y cada uno de los fondos y / o la capacidad de cobrar el mismo y / o solicitar 

una indemnización del Departamento de Educación de Nueva Jersey, los monitores estatales y / 

o los antiguos abogados. 

 

POR LO TANTO, SE RESUELVE ADEMÁS, que la Junta de Educación por la presente 

afirma su apoyo al sistema de educación pública y tomará todas y cada una de las medidas 

necesarias para garantizar que una educación completa y eficiente ("T y E") y un público libre y 

apropiado La educación ("FAPE") se proporciona a los estudiantes. 

 

Miembros de la Junta                                                                          Administración 

Moshe Bender, Presidente                                                       Laura A. Winters, Superintendente 

Thea Jacksn-Byers, Vice Presidente                           Robert Finger, administrador interino de negocios 

Ada Gonzales                                                              Michael I. Inzelbuch, Esquire, Abogado General,  

Moshe Newhouse 

Chanina Nakdimen 

Heriberto Rodriguez 

Shlomie Stern 

Bentzion Treisser 

Isaac Zlatkin 

10 de julio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

RESOLUCIÓN PARA EL PERDÓN DEL AVANCE (PRÉSTAMO) DE AYUDA 

ESTATAL 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, solicita que todos los Avances 

de Ayuda Estatal sean "perdonados", ya que todos los préstamos, en parte, han aumentado, y han 

sido autorizados por el Comisionado de Educación, para proporcionar a los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Lakewood una Educación “completa y eficiente” (ver adjunto de 2018-

2019). 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, tiene correspondencia del 

Departamento de Educación de Nueva Jersey de 2014 a 2019, indicando lo mismo. 

 

CONSIDERANDO QUE, la junta de Educación de Lakewood está solicitando el siguiente 

perdón de ayuda estatal:   

 

 

Año Cantidad de ayuda estatal 

anticipada 

2015-2016  $4,500,000.00  

2016-2017  $5,640,183.00  

2017-2018  $8,522,678.00  

2018-2019  $28,182,090 
  

2019-2020 $36,033,862 

 
(a partir del 7 de julio de 2019) 
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POR LO TANTO, SE RESUELVE ADEMÁS, que la Junta de Educación por la presente 

afirma su apoyo al sistema de educación pública y tomará todas y cada una de las medidas 

necesarias para garantizar que una educación completa y eficiente ("T y E") y un público libre y 

apropiado La educación ("FAPE") se proporciona a los estudiantes. 

 

 

Miembros de la Junta                                                                          Administración 

Moshe Bender, Presidente                                                       Laura A. Winters, Superintendente 

Thea Jacksn-Byers, Vice Presidente                           Robert Finger, administrador interino de negocios 

Ada Gonzales                                                              Michael I. Inzelbuch, Esquire, Abogado General,  

Moshe Newhouse 

Chanina Nakdimen 

Heriberto Rodriguez 

Shlomie Stern 

Bentzion Treisser 

Isaac Zlatkin 

 

 

 

10 de julio de 2019 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

RESOLUCIÓN PARA DESAFÍO DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 PASADOS 

 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, dirige a los Asesores Generales 

para que desafíen todas las auditorías del Departamento de Educación de Nueva Jersey y 

desafíen a cada Auditoría, como se hizo en el pasado con la Auditoría del Capítulo 192 en 2008. 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, busca indemnizar al Distrito y 

responsabilizar a todos los Terceros (Terceros) Proveedores, Monitores y Abogados previos 

posiblemente responsables de sus obligaciones contractuales. 

CONSIDERANDO QUE, la Junta de Educación de Lakewood, busca desafiar las siguientes 

auditorías del Departamento de Educación de Nueva Jersey: 

      CAPÍTULO 192 (2013) 

$859,802.00 

TÍTULO 1 (2014) 

$3,939,095.41 

CAPÍTULO 193 

$1,325,452.00 

AUDITORIA EX AYUDA 

$709,047.00 

ASSA / DRTRS 

$2,308,499.00 
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POR LO TANTO, SE RESUELVE ADEMÁS, que la Junta de Educación por la presente 

afirma su apoyo al sistema de educación pública y tomará todas y cada una de las medidas 

necesarias para garantizar que una educación completa y eficiente ("T y E") y un público libre y 

apropiado La educación ("FAPE") se proporciona a los estudiantes. 

Miembros de la Junta                                                                          Administración 

Moshe Bender, Presidente                                                       Laura A. Winters, Superintendente 

Thea Jacksn-Byers, Vice Presidente                           Robert Finger, administrador interino de negocios 

Ada Gonzales                                                              Michael I. Inzelbuch, Esquire, Abogado General,  

Moshe Newhouse 

Chanina Nakdimen 

Heriberto Rodriguez 

Shlomie Stern 

Bentzion Treisser 

Isaac Zlatkin 

 

 

 

10 de julio de 2019 

 

 

 


