Bellevue Union School District
3150 Education Drive
Santa Rosa, CA 95407-7723
Phone: 707-542-5197 Fax: 707-542-6127
www.busd.org
El 22 de enero 2020
En Referencia a: Medida C, para votación el 3 de marzo, 2020 para el Bellevue Union School District
Estimado Padre/Tutor,
El Bellevue Union School District ha estado proporcionando servicios educativos dedicados y excelentes
a estudiantes locales desde la formación del Distrito del año 1919. Actualmente, Distrito educa casi 1,600
estudiantes en las cuatro escuelas del Distrito. Es por medios del trabajo duro y la dedicación de los
maestros y personal como Uds. que directamente contribuyen a la educación y éxito de nuestros
estudiantes.
Aunque las instalaciones se han estado bien mantenidas, salones viejos tienen que estar modernizados
desde que muchos no cumplan con los estándares y reglamentos de la educación y tecnología del siglo 21.
Enfrentados con salones anticuados y la necesidad de traer las instalaciones a los estándares actuales, el
Distrito y los de la Mesa Directiva por unanimidad decidieron poner la Medida C, una medida de
obligación para el mejoramiento escolar (G.O.), en la papeleta del 3 de marzo, para modernizar y renovar
nuestras escuelas anticuadas.
Durante el último año con la contribución del personal, maestros, padres, líderes de la comunidad, el
Distrito ha preparado un Análisis de Necesidades de las Instalaciones Escolares. El Análisis de
Necesidades identifica las reparaciones principales y las modernizaciones que se necesitan hacer.
Tipos específicos de proyectos identificados incluyen:
● Reemplazar los sistemas de fontanería deteriorados
● Mejorar el acceso de estudiantes a la computación y la tecnología moderna
● Reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado anticuados
● Modernizar los sistemas eléctricos inadecuados
● Modernizar y renovar los salones, baños, e instalaciones escolares anticuados
Se proporciona la hoja de información anexa de Preguntas que Se Hacen Con Frecuencia (FAQ) para
ayudarles a los padres, tutores y votantes entender los hechos del motivo por la Medida C, y como su
aprobación afectará al Distrito, nuestros estudiantes y comunidad. Esta carta y hoja de FAQ se
proporciona para su información.
Sinceramente,

Board of Trustees: Lisa Reyes, John Jarvis, Adele Walker, Stephanie Merrida-Grant, Jamie Padilla
David Alexander Ed.d, Superintendent

Bellevue Union School District
Información sobre las Preguntas que Se Hacen con Más Frecuencia - Medida C

Aunque parece que nuestras escuelas estén en buena condición en base de sus
realizaciones por nuestros estudiantes, nuestros salones necesitan reparaciones
significativas. Enfrentados con salones anticuados y la necesidad de traer a
nuestras instalaciones a los estándares actuales, el Bellevue Union School
District pone la medida de obligación general en la papeleta del marzo 2020 que
modernizará y renovará nuestras escuelas anticuadas.
La siguiente información se proporciona para ayudar a los votantes entender los
hechos por el motivo de la Medida C y como su aprobación afectará al Distrito y
nuestra comunidad.
¿Qué es la Medida C?
La medida propuesta es un programa de obligación general (G.O.) de $28.0
millón de obligación general (G.O.). Esta medida tiene la intención de dirigirse
a las necesidades de la población estudiantil por medios de proyectos de
modernización y renovación para las cuatro escuelas del Distrito.
¿Qué es el bono de Obligación General (G.O.)?
Los bonos G.O. financian proyectos tal como la renovación de existentes salones
e instalaciones escolares, tanto como la construcción de escuelas y salones
nuevos. Similar a un préstamo de casa, los bonos G.O. típicamente se reembolsan
sobre 25 a 30 años. El reembolso de préstamo provienen de todas los bienes
imponibles - residencial, comercial, agrícola e industrial – ubicados entre los
límites del Distrito.
¿Por qué pone el Distrito la Medida C en la papeleta?
Nuestras escuelas son anticuadas, y se necesita hacer modernizaciones y
renovaciones. Mientras que las instalaciones han estado bien mantenidas, salones

viejos tienen que estar modernizadas desde que no cumplan con los estándares
educativos y la tecnología del siglo 21. Una medida de mejora de escuela local
permitirá al Distrito de mejorar la calidad de las instalaciones escolares y la
educación proporcionada a los niños locales.
¿Por qué no puede el Distrito cumplir con sus necesidades de instalaciones con
su presupuesto actual?
Hoy, el alcance de mejoras necesitadas en el Bellevue Union School District es
mucho más que las fuentes actuales de financiación disponibles. La financiación
el cual el Distrito recibe del estado tiene la intención de usarse para el negocio de
educar diariamente a los niños y no el costo de modernizar las instalaciones.
¿Cómo llegó el Distrito con la lista de proyectos para Medida C?
Durante el último año con la contribución del personal, los maestros, padres,
líderes de la comunidad, el Distrito ha preparado un Análisis de Necesidades de
Instalaciones Escolares. El análisis identifica las reparaciones y
modernizaciones principales que se necesitan hacer.
Tipos específicos de proyectos identificados incluyen:
•
•
•
•
•

Reemplazar los sistemas de fontanería deteriorados.
Mejorar el acceso de estudiantes a la computación y la tecnología moderna
Reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
anticuados
Modernizar los sistemas eléctricos inadecuados
Modernizar y renovar los salones, baños, e instalaciones escolares anticuadas

¿Qué significa la aprobación de Medida C para nuestros estudiantes y la
comunidad?
Medida C proporcionará a nuestros estudiantes con un ambiente de aprendizaje
mejor con hacer las reparaciones y modernizaciones a existentes salones e

instalaciones escolares; muchos que también se usan y son disponibles a la
comunidad.
¿Qué pasa si la Medida C no se aprueba?
Si la medida no se aprueba, nuestros salones e instalaciones escolares continuarán
de deteriorar. Además, los fondos que de otros modos se dirigen a la instrucción
de los salones se van a necesitar para hacer reparaciones y mejoras de seguridad
críticas en cada escuela. Las reparaciones principales deberán posponerse y como
resultado probablemente serán más caros para hacer.

¿Qué va a costar la Medida C?
La tasa de impuestos por propietario se estima de ser $30 por $100,000 de
valoración tasada por año. (No se confundan de la valoración tasada con el
valor de mercado. Las valoraciones evaluadas son los valores puestos en la
propiedad por el Condado y son más bajos que los valores de mercado).
Revisen su factura de impuestos de propiedad para su valoración evaluada
actual.

¿Cómo puedo asegurar que los fondos se van a gastar en mejorar nuestras
escuelas?
En conforme con la ley, todos los fondos se tienen que gastar localmente y no
pueden estar tomados por el estado. Además, un comité de supervisión
independiente de ciudadanos se va a establecer para asegurar que los fondos del
bono se gasten apropiadamente. También, en conforme con la ley, tiene que
haber auditorios anuales y ningún dinero del bono se puede usar para salarios de
maestros ni por los de la administración.

