DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ABC– PROPOSICIÓN BB
¿Cuál es la Proposición BB?
La Proposición BB es un bono de obligación general por $258 millones que proveerá a nuestros estudiantes y a nuestra
comunidad con instalaciones escolares mejoradas y actualizadas que sean seguras, modernas y que provean protección.
¿Cómo va a apoyar la Proposición BB el Plan Maestro de las Instalaciones (FMP, por sus siglas en inglés)?
La Proposición BB va a proveer fondos para apoyar las cinco metas claves identificadas en el FMP - las siglas son
STEPS (pasos).

- S (Protección/Seguridad): Mejorar la protección para los estudiantes y los sistemas de seguridad en los campos

-

-

-

escolares incluyendo el establecimiento de un sólo punto de entrada, sistema de administración de visitantes, cercas de
seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de comunicación durante emergencias, detectores de humo, alarmas y
rociadores contraincendios.
T (Tecnología): Mantener la tecnología actualizada y proveer redes educativas, tanto como infraestructura e
inmuebles.
E (Evolución): Ambientes educativos del Siglo 21, laboratorios de computación, y centros de medios de comunicación
– Proveer los salones, laboratorios, y las instalaciones necesarias para sostener instrucción de alta calidad en las clases
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, al igual que en las clases de Educación y Carreras Técnicas, para
que así los estudiantes sean preparados para la universidad y para los puestos de trabajos de mayor demanda en
campos como la salud, las ciencias, ingeniería, tecnología y oficios técnicos calificados.
P (Paridad/Igualdad): reemplazar los inmuebles móviles, nuevas instalaciones - Actualizar los campos escolares más
antiguos para que cumplan con los estándares académicos y de seguridad de las escuelas más nuevas. Hacer las
reparaciones y actualizaciones necesarias a nuestros 34 locales, incluyendo el Centro de Desarrollo para Niños y
Educación de Adultos.
S (Sostenibilidad): paneles solares, manejo de la energía, irrigación, materiales de acabados y accesorios

¿Va a mejorar la instrucción con la Proposición BB?
Sí. ABCUSD es un Distrito ganador de premios con una reputación de Excelencia Académica. Las familias se mudan a
ABC por la excelente reputación de nuestro Distrito. Es nuestra meta proveer a todos los estudiantes con acceso a la
educación que van a necesitar para ser exitosos en las universidades, trabajos y carreras después que se gradúen de la
escuela preparatoria. Las instalaciones escolares seguras y modernas, y la educación tecnológica son esenciales para
mantener escuelas de calidad y para darles ventaja competitiva a nuestros estudiantes. Los maestros y los estudiantes se
beneficiarán cuando las instalaciones escolares sean mejoradas.
¿Dónde puedo encontrar una lista detallada de las mejoras escolares planeadas para la escuela de mi vecindario?
Una lista detallada de mejoras para cada escuela basada en el Plan Maestro para las Instalaciones conducido por el
Comité de Instalaciones en un lapso de 18 meses puede ser encontrado en el sitio web del Distrito
https://www.abcusd.us
¿Cuánto costará la Proposición BB?
La tarifa de impuestos proyectada es de $49.50 anualmente por cada $100,000 del valor de la propiedad (no el valor en
el mercado). El valor promedio de las casas en ABCUSD es de $305,000. Por lo tanto, la tarifa de impuestos de este
proyecto para una casa promedio es de aproximadamente $151.00 por año.
¿Cómo puedo estar seguro/a de que los fondos recaudados por la Proposición BB serán usados en los proyectos
designados?
Por ley, los fondos de la Proposición BB solamente pueden ser utilizados para financiar los proyectos indicados en la
boleta de la proposición. Los fondos de bonos NO PUEDEN ser utilizados para salarios de administradores, ni para
pensiones. Un Comité de Supervisión de Ciudadanos Independientes, auditorías obligatorias, y reportes públicos
aseguraran que los fondos sean utilizados apropiadamente. El Comité de Supervisión revisará todos los gastos y los
proyectos de construcción para garantizar el cumplimiento de responsabilidades.
¿Quién puede votar por la Proposición BB?
Todos los votantes registrados viviendo dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado ABC podrán votar por la
Proposición BB siempre y cuando estén registrados para el 20 de octubre del 2018.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la Proposición BB?
Para más información, favor de visitar el sitio web de ABC USD en https://www.abcusd.us

