The Belleville Public Schools District is committed to a project that reflects the needs
of our students, understands the demands on our local taxpayers, and addresses our
long-range facilities plan at all nine (9) school sites. Below are just a few facts about
th

our schools and why your vote matters on November 7 !






Plumbing, heating, ventilation and cooling (HVAC), electrical, and roofing systems are past their useful lives.
The referendum is for capital maintenance needs including plumbing, HVAC, electric distribution upgrades,
roofing, steel lintel replacement, windows, exterior renovations, heating plant, emergency egress and security
lighting, toilet room renovations, and multipurpose room improvements important to sustaining a safe and
healthy environment for students and staff.
State-mandated changes for special services and the Americans with Disabilities Act (ADA) requirements
were not considered when the schools were originally built.
Competitive interest rates and a 49.75% return in State Service Aid make it possible to address facility
needs while minimizing the increase in your taxes.

THE $48.5 MILLION SCHOOL REFERENDUM WILL
ADDRESS FOUR KEY AREAS OF FACILITY NEEDS:


Improve Safety and Security



Enhance Exterior Structures



Address Infrastructure & Building Systems



Create Long-Term Efficiencies

The State has awarded funding in the form of
debt service aid to the district in an amount
equal to 49.75% of the project costs

Tax impact for a 25 year bond on the average assessed home in Belleville ($238,100) –
139.28/yr 11.60/mth

El Distrito de las Escuelas Públicas de Belleville está comprometido
con un proyecto que refleja las necesidades de nuestros estudiantes,
entiende las demandas de nuestros contribuyentes locales y se dirige
a nuestro plan de instalaciones de largo alcance en los nueve (9) sitios
escolares. A continuación, hay algunos datos sobre nuestras escuelas y
por qué su voto es importante el 7 de noviembre.
• Los sistemas de plomería, calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC), eléctricos y de
techos han pasado su vida útil.
• El referéndum es para necesidades de mantenimiento de capital incluyendo fontanería,
HVAC, modernización de distribución eléctrica, techos, reemplazo de dintel de acero, ventanas,
renovaciones exteriores, planta de calefacción, alumbrado de emergencia y alumbrado de
seguridad, renovación de la sala de aseo y el mejoramiento en la sala de usos múltiples,
importantes para mantener un ambiente seguro y saludable para los estudiantes y el personal.
• Los cambios impuestos por el estado para servicios especiales y los requisitos de la Ley
sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) no fueron considerados cuando las
escuelas fueron construidas originalmente.
• Las tasas de interés competitivas y un retorno del 49,75% en la Ayuda del Servicio
Estatal permiten abordar las necesidades de las instalaciones minimizando el aumento de sus
impuestos.

EL REFERENDUM ESCOLAR DE $ 48.5 MILLONES DIRIGIRÁ CUATRO ÁREAS CLAVES
DE NECESIDADES DE INSTALACIÓN:
• Mejorar la seguridad y proteccion
• Mejorar las estructuras exteriores
• Reparación de Infraestructura y Sistemas de Construcción
• Crear eficiencias a largo plazo
El Estado ha otorgado financiación en forma de ayuda al servicio de la deuda al distrito
en una cantidad igual al 49,75% de los costos del proyecto

Impacto de los impuestos por un bono de 25 años para el promedio de una casa
evaluada en Belleville ($ 238.100) - $139.28 / año $11.60 / mes

