Distrito Escolar de Westminster
Preguntas Más Frecuentes sobre la Medida T
¿Cómo se está desempeñando el Distrito Escolar de Westminster?
El Distrito Escolar de Westminster (WSD, por sus siglas en inglés) ofrece una educación de alta
calidad para todos los estudiantes locales al proveerles una fundación en las materias
académicas principales, la cual ellos necesitan para tener éxito en high school, la universidad y
las carreras profesionales del siglo 21. El Distrito Escolar de Westminster brinda sus servicios a
casi 10,000 estudiantes de kindergarten hasta octavo grado en 17 planteles escolares. Este
año, WSD fue uno de solamente 13 distritos escolares en California, y el único distrito en el
Condado de Orange, en ser registrado en la Lista de Honor del Estado de California, un
programa nacional que reconoce a las escuelas de alto rendimiento que mejoran los resultados
académicos de los estudiantes. Además, el Departamento de Educación de California ha
distinguido a nueve escuelas del Distrito Escolar de Westminster con el Reconocimiento de
Escuela Distinguida del Estado de California (Listón Dorado) por su progreso en logros
académicos y siete escuelas adicionales fueron distinguidas como Escuelas de Aprovechamiento
Académico por cumplir con las necesidades de los estudiantes de familias de bajos ingresos.
¿Cuáles retos están enfrentando nuestras escuelas?
Todas nuestras escuelas locales tienen de 46 a 66 años de antigüedad con salones de clase y
laboratorios de ciencias en deterioro que necesitan ser renovados. 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.
¿Cuál es el plan para mejorar las escuelas en deterioro de WSD?
El Distrito Escolar de Westminster ha desarrollado un plan para completar las mejoras escolares
de más alta prioridad durante los siguientes 10 a 12 años. Estos proyectos no se pueden
completar de inmediato por la falta de disponibilidad de fondos y la preparación que se
requiere para evitar la interrupción de la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas.
El costo de las mejoras de alta prioridad se estima que será aproximadamente de $120 millones.
WSD planea utilizar los fondos provenientes de diversas fuentes para completar las actualizaciones
de prioridad sin desviar los fondos de la enseñanza y la instrucción. Estas fuentes incluyen fondos
complementarios estatales, fondos de remodelación y fondos de una medida de bonos aprobada
localmente.
Para iniciar el trabajo de las mejoras escolares urgentes lo más pronto posible, WSD ha
colocado la Medida T, una medida de bonos locales escolares de $76 millones, en la boleta
electoral del 8 de Noviembre del 2016.
¿Específicamente, qué haría la Medida T?
La Medida T completaría las mejoras 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 las instalaciones escolares, los salones de clase y los baños anticuados

¿Cómo puedo estar seguro de que los fondos serán utilizados responsablemente?
La Medida T incluiría 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
¿Cuál sería el costo de la Medida T?
El costo anual de la Medida T se estima que sea de $24.50 por cada $100,000 del valor
estimado (no del mercado inmobiliario) de la propiedad. Los valores estimados están basados
en el precio de la compra original de una casa y son típicamente mucho más bajos que el valor
actual del mercado de una propiedad.
¿Cuándo podré participar en la votación de la Medida T?
La Medida T aparecerá en la boleta electoral del 8 de Noviembre del 2016, y los votantes que
emiten su voto por correo recibirán sus boletas por correo a principios de Octubre. La fecha
límite para registrarse para ser elegible para votar en estas elecciones es el 24 de Octubre y la
fecha límite para solicitar una boleta por correo es el 1ro de Noviembre.
¿Quién es elegible para participar en la votación de la Medida T?
Todos los votantes registrados dentro del Distrito Escolar de Westminster serán elegibles para
participar en la votación de la Medida T.
¿Cómo puedo registrarme para votar o saber más sobre la votación?
Usted puede registrarse para votar en www.registertovote.ca.gov. Para saber más sobre la
votación en estas elecciones, por favor póngase en contacto con el Registrador de Votantes del
Condado de Orange al 714-567-7600 o visite www.ocvote.com.
¿Qué nivel de apoyo necesita la Medida T para ser aprobada?
La Medida T tiene que recibir el apoyo de 55% de aquellos que emitan su voto en las elecciones
para ser aprobada.
¿Cómo puedo encontrar más información?
Para preguntas o comentarios, por favor póngase en contacto con la Superintendente, Dra.
Marian Kim-Phelps, en feedback@wsdk8.us. Usted también puede visitar nuestro sitio web
www.wsdk8.us para informarse sobre actualizaciones periódicas.

