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Votantes

Votación

Día de la Elección:
8 de Noviembre
Si usted vota a través del correo, esté al pendiente del
recibimiento de su boleta electoral:
la semana del 10 de Octubre
Último día de registración para votar en esta elección:
24 de Octubre
Último día para solicitar una boleta electoral por correo:
1ro de Noviembre
Encuentre su lugar de votación:
Visite www.ocvote.com/es
Esta medida aparecerá:
Cerca de la parte inferior de su boleta electoral
¿Aún no se ha registrado para votar?
Regístrese en www.registertovote.ca.gov/es

Información Importante del Distrito Escolar de Westminster sobre el
Establecimiento de una Medida para las Mejoras a las Instalaciones Escolares

Información a los Votantes sobre el Establecimiento de una Medida para las
Mejoras a las Instalaciones Escolares del Distrito Escolar de Westminster
El Distrito Escolar de Westminster (WSD, por sus siglas en inglés) ofrece una
excelente educación para los estudiantes locales desde kindergarten hasta
octavo grado. Este año, nueve escuelas recibieron el Reconocimiento de
Escuela Distinguida del Estado de California (Listón Dorado) por su progreso en
logros académicos, siete escuelas recibieron el reconocimiento de Escuela de
Aprovechamiento Académico por cumplir con las necesidades de los estudiantes
de familias de bajos ingresos y WSD fue el único distrito en el Condado de
Orange en ser registrado en la Lista de Honor de Distritos Escolares.

Mejoras Escolares

para una

Educación

del

Siglo 21

Todas nuestras escuelas locales tienen de 46 a 66 años de antigüedad. Algunas reparaciones
y actualizaciones son necesarias a los salones de clase y planteles escolares deteriorados.
Por ejemplo, los techos que ya tienen muchos años tienden a gotear, lo cual interrumpe la
instrucción en los salones de clase. Las escuelas carecen de sistemas de aire acondicionado
y los salones de clase a menudo alcanzan temperaturas que oscilan entre los 80 y 100
grados Fahrenheit.
Para poder proporcionar tecnología de instrucción y salones de clase actualizados, la Mesa
Directiva Escolar de WSD llevó a cabo una votación para presentar la solicitud de una medida de
bonos de $76 millones en la boleta electoral del 8 de Noviembre del 2016.

Una Medida para Abordar las
Mejoras Escolares de Más Alta Prioridad
Si es aprobada por los votantes locales, esta medida
ayudaría a completar las mejoras escolares de más
alta prioridad, las cuales incluyen:
 Reparar o reemplazar los techos con goteras
 Reemplazar los sistemas de calefacción y
ventilación anticuados con sistemas de aire
acondicionado actualizados en todos los salones
de clase
 Construir un gimnasio en la Escuela Intermedia
Stacey para la clase de Educación Física y el uso
de la comunidad
 Actualizar los sistemas de electricidad inadecuados
 Mejorar el acceso de los estudiantes a la tecnología moderna
 Renovar los salones de clase, los baños y las
instalaciones escolares anticuadas

Elementos

de la

Medida

Esta medida de financiación local incluye protecciones
estrictas de responsabilidad financiera:
 Todos los fondos beneficiarían al Distrito Escolar de
Westminster y no podrían ser tomados por el Estado
 Un comité independiente de supervisión ciudadana
aseguraría que todos los fondos sean gastados de
acuerdo con los propósitos aprobados por los votantes
 Ninguno de los fondos puede ser utilizado para
salarios de administradores
 El costo anual de la medida se estima que sea de
$24.50 por cada $100,000 del valor estimado (no del
mercado inmobiliario) de la propiedad
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“Para actualizar los sa
lones de clase
anticuados y mejorar
la calidad de la
educación con fondos
que no pueden ser
tomados por el Estad
o; proveer sistemas de
calefacción, ventilació
ny
acondicionado en cada sistemas de aire
es
sistemas de electricida cuela; actualizar
d inadecuados;
mejorar el acceso de
los estudiantes a la
tecnología moderna;
y renovar/moderniza
r
los salones de clase,
los baños y las
instalaciones escolares
anticuadas; ¿Debe
el Distrito Escolar de
Westminster emitir
$76,000,000 de bono
s a tasas de interés
legal, con un comité
independiente de
supervisión ciudadana
, auditorías anuales
y SIN hacer uso de es
te dinero para salarios
administrativos o de
maestros?”

SÍ
NO

