Elección Especial
03 de Noviembre 2015 - Hoja de Hechos
Acerca de la Elección del 3 de Noviembre

En la boleta para el Distrito Escolar de Yuma Unión High School, los votantes
decidirán dos preguntas: 1) Los votantes decidirán si aprueban la venta de
bonos con un valor de $ 79.5 millones de Dólares con el fin de modernizar,
renovar, mantener, mejorar las instalaciones y construir edificios escolares.
2) Los votantes decidirán si al Distrito se le permitirá vender dos propiedades
con el fin de mejorar la eficiencia del mismo.

¿Por qué se celebra
la elección?
El estado elimino por completo los
fondos de renovación a la construcción,
que eran parte de la ley “Students
FIRST” los cuales eran destinados
para renovaciones importantes y
mantenimiento preventivo. El estado
también redujo el presupuesto del
distrito para las necesidades de las
instalaciones educativas por un monto
$22 millones de dólares en los últimos
cinco años.
El distrito está solicitando bonos para
reparar y renovar las instalaciones
en nuestros campus actuales y la
construcción de la primera fase de
una High School en Somerton. El
distrito estableció prioridades para la
planificación de instalaciones a largo
plazo, incluyendo, el proporcionar
ambientes seguros y flexibles los cuales
optimicen el aprendizaje de los alumnos,
todo esto con el fin de proveer escuelas
en sus vecindarios y comunidades
limitando el tamaño de las High Schools.
El distrito llevo a cabo una auditoría
de las instalaciones en el otoño de
2014, en la cual identificó una gran
cantidad de mejoras necesarias que
están relacionadas con la seguridad,
protección, eficiencia y el deterioro de
las instalaciones. Es importante para
la salud fiscal del distrito a largo plazo,
el mantener las instalaciones a niveles
óptimos de eficiencia, o sustituirlas
cuando la edad del edificio lo haga
imposible de operar.
Por estas razones, el distrito está
solicitando bonos para satisfacer las
expectativas de nuestra comunidad y
mantener las escuelas a un nivel que
optimicen el aprendizaje del estudiante.

¿Cómo se gastara el dinero?
Proyectos de Aire Acondicionado $2M
Proyectos de Tecnología

$2.5M

Perfil de Distrito de
Yuma Unión High School
Fundada in1909
2.455 millas cuadradas
10,517 estudiantes

Reparaciones / Renovaciones $14.5M

Cinco High School comprensivos

Reemplazo de construcción

Una High School alternativa

Construcción nueva

$35M
$25.5M

Total:				$79.5M

¿Qué sucede si
el bono no se aprueba?
El distrito tendrá que utilizar los fondos
ya asignados para operaciones para
cubrir los gastos esenciales y de las
instalaciones de emergencia, lo que se
traduciría en una reducción de personal,
incrementando la cantidad de alumnos
por salón de clases, también la posible
reducción o eliminación de programas
extracurriculares, y la reducción de los
suministros en la escuela.

Una High School en línea
Porcentaje de graduación a Cinco Años = 81%
Porcentaje de Graduados matriculados en la
universidad en el
Primero año después de la High School = 70%
Porcentaje de abandono escolas anual 2.5%

¿Cómo se verán afectados sus
impuestos?
El distrito ha estructurado los bonos
de manera que la tasa de impuesto
secundaria tendrá una disminución
neta de la tasa actual. Para una casa
valuada en $100,000 dólares el impuesto
secundario era $72 dólares al año para
2015 y será de $62 dólares para el año
2016. Si los votantes aprueban los bonos,
la nueva tarifa para una casa valuada en
$100,000 dólares para 2017 será de $56
dólares por año.

¿Cuándo es la elección?

Acerca de bonos

Un bono es un préstamo que el distrito
recibe de personas o instituciones que
compran los bonos. Todos los fondos
Las primeras papeletas serán enviadas
generados por esta elección sólo
por correo a principios del mes de
octubre. El día de las elecciones será el 3 pueden ser gastados en los proyectos
de noviembre de 2015. Para obtener más descritos en el bono. Los fondos no se
información acerca de la votación, llame a pueden gastar en los gastos operativos
tales como los salarios de los maestros.
Servicios de Elecciones del Condado de
Yuma al 928.373.1014 o visite el sitio web
del Condado de Yuma en:
www.yumacountyaz.gov

Proyectos de bonos por escuela
•
•
•

•
•
•

Mejoras en la infraestructura de red Tecnológica
Intercom / seguridad de alarma contra incendio
Sistema de control de acceso, puertas, herrajes
para puertas
La sustitución de aulas temporales con nuevo
edificio del aulas
Remodelar el edificio de aulas de los Quinientos
Restauración del auditorio
Remodelar Baños

•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en la infraestructura de red Tecnológica
Intercom / seguridad de alarma contra incendio
Sistema de control de acceso
Mejoras de seguridad del Auditorio
Mejoras en la seguridad del tráfico
Impermeabilización exterior
Mejoras al campo deportivo

•

Cibola High School

Gila Ridge High School
•
•
•

•

Mejoras en la infraestructura de red Tecnológica
Intercom / seguridad de alarma contra incendio
Sistema de control de acceso, puertas, herrajes
para puertas
Consolidar 13 edificios de aulas en un solo edificio
nuevo.
Remplazar “Tin Gym” con un nuevo gimnasio
auxiliar
Remodelar Cafetería, edificio de aulas C2 y la
construcción de edificio de soldadura
Remplazar gradas y reconstruir pista

•
•
•
•
•
•
•

Mejoras en la infraestructura de red Tecnológica
Intercom / seguridad de alarma contra incendio
Sistema de control de acceso
Nueva pista para todo tipo de clima
Remodelar Baños
Mejoras estructurales de edificio de aulas
Pintura exterior

•
•
•

Kofa High School

San Luis High School
•
•
•
•
•
•
•

Yuma High School

Mejoras en la infraestructura de red Tecnológica
Intercom / seguridad de alarma contra incendio
Sistema de control de acceso, puertas, herrajes
para puertas
Instalar ascensor en “Old Main”
Remplazar gradas y reconstruir pista
Remodelar Baños
Alfombras / Pisos

Oficinas de Vista High School
y Oficinas Administrativas del
Distrito
Vista High School está ubicado en
dos lugares por separado, ambas
son viejas instalaciones las cuales no
fueron diseñados para ser escuelas.
Todo esto hace difícil y costoso el
mantener las instalaciones y no vale
la pena la inversión de renovación.
Con excepción del edificio principal
en la oficina del distrito, que fue
construido en 1972, todas las
otras oficinas se encuentran en
edificios temporales. Al hacer
una combinación de la oficina del
distrito, de las instalaciones de
tecnología y Vista High School en un
lugar adyacente a Kofa ahorrará no
solo en personal, sino también en
mantenimiento, seguridad y mejorara
la eficiencia del distrito en general.

Construcción de una High
School en Somerton
Actualmente 1,200 estudiantes de
high school viven en Somerton.
Students FIRST conceptualmente
aprobaron la construcción de una
High School en Somerton y que
abrirá sus puertas en el año 2011. Sin
embargo, “Students FIRST” no han
sido financiados por la Legislatura
para el nuevo edificio desde el año
2009.
La población de Somerton es la
misma en 2015 que la que fue en San
Luis en el 2002, cuando se abrió San
Luis High School. Los estudiantes
de Somerton se beneficiarán al tener
una high school en su comunidad
con mayores oportunidades para
la participación académica y
extracurricular.

