Financiamiento controlado localmente
para las Escuelas Unificadas de Arcadia
Las escuelas unificadas de Arcadia clasifican entre las Mejores en California
Gracias a los magníficos programas en matemáticas, ciencias, lectura y escritura, así como a los magníficos maestros y a una comunidad
que valora la educación, nuestras escuelas locales en el Distrito Escolar Unificado de Arcadia (cuyas siglas en inglés son: AUSD) son un
motivo de orgullo para nuestra comunidad. Las escuelas del AUSD se encuentran dentro del 4% de los mejores distritos escolares en
California y los resultados de las pruebas hechas a los estudiantes están muy por arriba del estándar que el Estado de California considera
para la excelencia. Más del 90% de los estudiantes que se gradúan de las escuelas unificadas de Arcadia pasan a la Universidad o a otro
tipo de entrenamiento o educación posteriores a la preparatoria (high school).

El financiamiento escolar localmente controlado ha mantenido la Excelencia.
En el 2012, después de años consecutivos de grandes recortes presupuestarios que incluyeron despidos de maestros, aumentos en
el tamaño de las clases y recortes a los programas académicos, más del 67% de los votantes de Arcadia aprobaron la Medida A para
proveer fondos controlados localmente para nuestras escuelas y que no podían ser retirados por el Estado. Los fondos de la Medida A
se han utilizado para mantener a las escuelas Unificadas de Arcadia entre las mejores, impidiendo nuevos recortes, reteniendo maestros
calificados y experimentados y protegiendo a los programas académicos básicos en las materias de matemáticas, ciencias, lectura y
escritura. Desde la aprobación de la Medida A, un comité de supervision independiente ha revisado el uso de los fondos y ha confirmado
que los gastos se han hecho de acuerdo a lo prometido.

El financiamento de las escuelas locales está por expirar el próximo año
El financiamento local aprobado en el 2012, expira automáticamente después de cinco años. Este financiamiento expirará el próximo
año y las escuelas unificadas de Arcadia perderán más de $3 millones de financiamiento anual. Una pérdida de financiamiento de esta
magnitud implicaría hacer recortes profundos, incluyendo despidos de maestros, aumento en el tamaño de las clases y la eliminación de
muchos programas educativos para los estudiantes.

Renovación del financiamiento escolar local
Para continuar con esta importante fuente de financiamiento escolar local, la Junta de
Educación del Distrito Escolar Unificado de Arcadia colocó una medida en la boleta
electoral del 7 de Marzo del 2017 para renovar el financiamiento escolar local a $288
por lote, por año. Los fondos para esta medida renovada podrían utilizarse para:
	Mantener y atraer a profesores con altos estándares de calidad
	Mantener las escuelas seguras y limpias
	Proteger los programas de matemáticas, ciencias, lectura, arte y música
	Mantener cursos de asignación avanzada o de alto nivel de rendimiento académico
en materias como física, química y biología

La estricta responsabilidad financiera seguiría siendo obligatoria
La medida de renovación propuesta seguiría requiriendo una estricta protección de rendición de cuentas, incluyendo:
Un comité de supervision de ciudadanos independientes y auditorias anuales
No se pueden utilizar fondos para los salarios y prestaciones de los administradores de la oficina del distrito
Por ley, todos los fondos permanecerán locales para beneficiar a las escuelas unificadas de Arcadia y no podrán ser tomados
por Sacramento

Financiamiento de la educación estable hasta el 12o. grado
Sacramento ha sido un socio poco confiable para financiar a nuestras escuelas. El financiamiento por estudiante en California está entre
los más bajos de la nación y Arcadia se ubica entre los distritos escolares con menos fondos del Condado de los Angeles. La medida
de renovación propuesta está diseñada para durar 18 años, para asegurar que los estudiantes de Arcadia que nazcan ahora, tengan una
educación protegida de recortes presupuestarios profundos por parte de los fondos escolares controlados localmente hasta que se
gradúen de la preparatoria (high school).

Las escuelas unificadas de Arcadia de Alta Calidad contribuyen a nuestra grandiosa comunidad
Los residentes de Arcadia se benefician de vivir en una comunidad con grandiosas escuelas. Además de preparar a los estudiantes para
obtener buenos trabajos y contribuir a nuestra economía local, las escuelas de calidad hacen de Arcadia un lugar en donde la gente quiere
vivir y esto fortalece la demanda para nuestros hogares. Esto ayuda a mantener alto el precio de nuestras propiedades, lo cual es más
importante que nunca.

Por favor, comuníquese a la oficina del Superintendente al (626) 821-8300 ext. 6728 o envíe un correo electrónico a localfunding@ausd.net
con sus comentarios y preguntas. Para obtener actualizaciones o más información, visite: www.localfunding.ausd.net.
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