Medida T:
Mejoras a las Instalaciones Escolares

WSD Provee una Educación de Alta Calidad
•
•
•
•

•

•
•

A casi 10,000 estudiantes
De Kindergarten hasta octavo grado
En 17 planteles escolares
Proporcionando una fundación en las materias
académicas principales, la cual los estudiantes
locales necesitan para tener éxito en high school, la
universidad y las carreras profesionales del siglo 21.
Distrito registrado en la Lista de Honor del Estado
de California
• Uno de solamente 13 distritos en California
9 escuelas con el Reconocimiento de Escuela
Distinguida del Estado de California (Listón Dorado)
7 escuelas distinguidas como Escuelas de
Aprovechamiento Académico a nivel Federal

Reparaciones y Actualizaciones Necesarias
•

Todas nuestras escuelas tienen de 46 a 66 años de antigüedad con
salones de clase y laboratorios de ciencias en deterioro que necesitan
ser renovados
• Techos con goteras – lo cual interrumpe la instrucción en los
salones de clase
• Las escuelas carecen de aire acondicionado – los salones de clase a
menudo alcanzan temperaturas que oscilan entre los 80 y 100
grados Fahrenheit

Medida T para Mejorar Nuestras Escuelas
La Mesa Directiva de WSD votó para colocar la Medida T, una medida de
bonos locales de $76 millones, en la boleta electoral del 8 de Noviembre
del 2016 para completar las mejoras escolares de alta prioridad, las
cuales incluyen:
• Reparar o remplazar los techos con goteras
• Remplazar 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

Un Plan para Abordar las Mejoras Escolares
•
•

Completar las mejoras escolares de
más alta prioridad durante los
siguientes 10 a 12 años
Estos proyectos no se pueden
completar todos a la misma vez
por:
• La falta de disponibilidad de
fondos
• La preparación que se
requiere para evitar la
interrupción de la enseñanza
y el aprendizaje en nuestras
escuelas

Elementos de la Medida T
• Todos los fondos beneficiarían a WSD 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
• Se estima que el impuesto anual sobre la
propiedad sea de $24.50 por cada
$100,000 del valor estimado (no del
mercado inmobiliario) de la propiedad
mientras los bonos no sean saldados

Para más Información
• Puede ponerse en contacto con
nosotros a través del siguiente
correo electrónico:
feedback@wsdk8.us
• También puede visitar nuestro sitio
web www.wsdk8.us y hacer clic en
Facilites Update-Spanish para
informarse sobre actualizaciones
periódicas

