Maestros Extraordinarios le Proporcionan una Excelente Educación a los Estudiantes de Culver City
Preguntas y Respuestas Acerca de la Financiación de Excelencia
¿Cuál es el rendimiento de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Culver City?
Con maestros altamente cualificados y una taza de graduación del 98%, los graduados del Distrito de Culver
City son aceptados a asistir escuelas selectivas y siguen un camino exitoso en diversas carreras competitivas.
Nuestros estudiantes reciben una excelente educación en todas nuestras escuelas – incluyendo dos escuelas
de Inmersión lingüística del K-5, clases pre-escolares, Academia de Artes Visuales y Escénicas, programas de
camino a una carrera profesional que les brinda educación practica en el salón. Nuestras escuelas locales
continúan mejorando, contribuyendo a la calidad de vida que hace de Culver City un lugar deseable para vivir
y brinda ayuda en proteger los valores de las propiedades.
¿Qué retos está enfrentando las escuelas de Culver City el día de hoy?
El Distrito de Culver City cuenta con el estado para financiar prácticamente todos nuestros gastos
operacionales; sin embargo, el Estado ha comprobado ser un socio poco fiable, el cual provoca que el Distrito
sea expuesto a recortes en el presupuesto. Para poder seguir adelante con las necesidades educativas del
siglo 21, atraer y mantener a maestros altamente cualificados y mejorar los programas académicos que
hacen destacar a nuestras escuelas, necesitamos de una fuente adicional de financiación local.
¿Qué solución está considerando la Mesa Directiva de Educación para preservar escuelas de alta calidad?
Los distritos escolares tienen opciones muy limitadas cuando se trata de acceder ingresos adicionales. Para
poder proteger los programas académicos de alta calidad que nuestra comunidad espera tener y para
continuar a atraer y retener a los mejores maestros, el Distrito está considerando colocar un impuesto de
parcelas en la boleta electoral en el mes de Noviembre 2018 para continuar con la tradición de una
educación extraordinaria. El impuesto anual de $189 por parcela generaría aproximadamente $ 2.3 millones
por año y expiraría en siete años, a no ser renovado por los electores.
¿Los sueldos de los maestros de Culver City son competitivos con los de maestros en otros distritos?
Los sueldos de los maestros en el Distrito de Culver City están más bajo del nivel del Condado en la cantidad
de años. La aprobación de nuestra previa medida de financiación local ayudo a aumentar los salarios de
nuestros maestros al nivel del condado, y es donde se encuentran el día de hoy, el cual ha permitido que
contratemos y mantengamos algunos de los mejores maestros. Sin embargo, con la reciente caducidad del
impuesto de las parcelas y la escasez de fondos estatales, el mantener salarios competitivos es un reto.
¿Parece ser que los votantes de la ciudad ya aprobaron anteriormente un impuesto a las parcelas?
En el 2009, los votantes de Culver City aprobaron un impuesto a las parcelas de $96 (Medida EE) el cual le
proporciono a nuestras escuelas con aproximadamente $1.2 millones de dólares por año, pero esta medida
fue caducada en el 2015.
¿Qué tal los fondos de nuestra medida del bono local?
El uso de los fondos de la medida del bono local del Distrito (Medida CC aprobada por los votantes en el
2014) es limitada por la ley y solo puede ser utilizada para mejoras en las instalaciones, por ejemplo,
edificios, equipo para el salón y tecnología. Las medidas del bono no pueden financiar los programas o los
sueldos. Por otra parte los impuestos de las parcelas pueden ser utilizadas para mantener los sueldos
competitivos de los maestros y programas educativos.
¿Acaso la Ciudad no le dio recientemente al Distrito suficiente dinero extra para apoyar a los maestros y
programas?
No. La Ciudad recientemente refinancio sus bonos en circulación, generando un ahorro para la Ciudad de
$33 millones de dólares. El Distrito CCUSD recibirá una porción de ese ahorro por un total de $7.6M el cual
será distribuido entre los próximos 11 años. Estos son fondos que se desembolsaran solo una vez, limitados
principalmente para utilizar en las instalaciones escolares (el Estado también no proporciona los ingresos

adecuados para el mantenimiento de las instalaciones). La mayoría de estos fondos no serán disponibles al
Distrito para pagar a los maestros y programas.
¿Cómo se piensa utilizar los fondos locales de la medida de financiación del impuesto de las parcelas?
Si los votantes aprueban la medida de la financiación local del impuesto de las parcelas, el Distrito Unificado
de Culver City tendría acceso a los fondos localmente controlados los cuales pueden ser utilizados para
mantener y continuar mejorando a nuestras escuelas. Específicamente, se utilizaran los fondos para:
• Mantener y mejorar las clases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), Ingles,
escritura y las artes
• Atraer maestros de calidad al poder ofrecer sueldos que sean competitivos con los sueldos de otros
distritos locales
• Continuar educación de carreras profesionales en tecnología y ingeniería para preparar a los
estudiantes para carreras modernas
• Mantener salones con menos niños y proporcionar programas que ayuden a los estudiantes que
están en riesgo a tener éxito.
¿Serán incluidos provisiones de contabilidad fiscal en la medida de financiación local?
Si. Cualquier medida continuaría nuestro compromiso del Distrito para la contabilidad fiscal. Cada dólar de
la medida de financiación local permanecería en Culver City y sería utilizado para apoyar a las escuelas del
Distrito CCUSD, y los fondos no pueden ser arrebatados por el Estado o utilizados para los sueldos de los
administradores. Supervisión Independiente seria requerido para asegurar que los fondos sean utilizados
como prometido.
¿Habría excepciones para los ciudadanos de edad avanzada?
Si, las personas de edad avanzada, mayores de 65 años serian elegibles para una exención del costo de la
medida.
¿Tiene nuestro Distrito un historial fuerte en la administración del dinero de los contribuyentes? Si. La
administración del Distrito comprende la importancia de la colaboración autentica entre los administradores,
maestros y personal escolar en apoyar el éxito del estudiante. El Distrito ha comprobado ser fiscalmente
responsable en administrar su propio presupuesto incluso cuando continua enfrentando los retos planteados
por la financiación inestable del Estado.
¿Yo no tengo niños en la escuela; como me beneficia a mí la financiación local?
Todos benefician de poder vivir en una comunidad con escuelas de alta calidad. Culver City es un lugar muy
deseable para vivir y las familias se mudan aquí en parte por la reputación de nuestras escuelas locales.
Buenas escuelas mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad y ayudan a mantener el valor de las
propiedades.
¿Otros distritos escolares en nuestra región también cuentan con financiación local para apoyar a sus
escuelas locales?
Si. Muchos distritos similares y de alto rendimiento dependen de la financiación del impuesto de las parcelas
para apoyar sus programas educativos. Por ejemplo, el Distrito Escolar Unificado de Santa Monica-Malibu
colecta un impuesto de parcela de $346 por año, el Distrito Escolar Unificado de Sur Pasadena colecta $288 y
el Distrito Escolar Unificado de la Península de Palos Verdes colecta $374.
¿Cómo puedo obtener más información? Su opinión y participación es muy importante y deseamos que
usted comparta sus comentarios y preguntas con nosotros. Por favor no dude en contactar a Leslie Lockhart,
Superintendente o Robert Quinn, Superintendente Asistente por teléfono al (310) 842-4220.

