Escuelas Publicas de Lincoln Park
Mayo 2019 Propuesta de Bonos PyR
1. ¿Cuàl es la propuesta de bonos Seguridad, Seco y Càlido de las escuelas públicas de Lincoln
Park?
•

La propuesta Seguridad, Seco y Càlido de las escuelas públicas de Lincoln Park es un
bono que aparecerà en la boleta el martes 7 de mayo 2019.

•

Esta propuesta financiarà las mejoras de seguridad necesarias para mantener seguros a
los estudiantes, el personal y las familias.

•

La propuesta también financiarà las reparacioines necesarias para los techos y calderas
viejas para mantener a los estudiantes seguros, secos y càlidos.

•

Nuestra principal prioridad en LPPS es crear un ambiente de aprendizaje seguro donde
los estudiantes, el personal y las familias de LPPS estén seguros antes, durante y
después de la escuela.

2. ¿Por qué necesitamos otro bono para los reemplazos de calderas? ¿No es para eso los fondos
del “sinking fund”?
•

Para garantizar que nuestros estudiantes puedan aprender, lograr y estar preparados
para trabajos bien remunerados, debemos invertir en instalaciones e infraestructura
para garantizar que los estudiantes estén seguros, secos y càlidos.

•

El fondo de “sinking fund” se ha utilizado para financiar otras reparaciones necesarias y
hacer una adición a la escuela primaria de Hoover.

3. ¿Donde irá el dinero?
•

La propuesta de Seguridad, Seco, Càlido de las escuelas públicas de Lincoln Park,
financiará mejoras de seguridad y protección esenciales.

•

Lo será también reparar la infraestructura de envejecimiento como techos, calderas,
sistemas de HVAC eléctrico, así como hacer mejoras de eficiencia energética en edificios
a través del distrito.

•

Si pasa el propuesto de Seguridad, Seco, Càlido, cada dólar gastado será seguido y está
disponible en un sitio web público para promover la transparencia y garantizar dólares
de los contribuyentes son gastados sabiamente.

4. ¿Cuando aparecerá la propuesta en la boleta?
•

La propuesta de bonos de seguridad y protección de las escuelas públicas de Lincoln
Park aparecerà en la boleta electoral el 07 de mayo de 2019.

5. ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de la propuesta?
•

Para obtener más información acerca del propuesto de Seguridad, Seco,Càlido visite
nuestro sitio web: www.safedrywarm.lincolnparkpublicschools.com

6. ¿Esta propuesta aumentarà los impuestos?
• La gran mayoría de bonos existentes se reestructuraràn y se consolidaràn mediante
deudas para minimizar el impacto para los contribuyentes.
•

Al hacer eso, el propuesto de Seguridad, Seco, Càlido constituirá un incremento de 1.89
millage, lo que significaría $77.49 por año para una casa valorada en $82,000.

•

Si pasa el propuesto de Seguridad, Seco, Càlido, cada dólar gastado será seguido y está
disponible en un sitio web público para promover la transparencia y garantizar dólares
de los contribuyentes son gastados sabiamente.

7. ¿Por qué estamos discutiendo la seguridad y protección escolar ahora?

8.

•

Nuestra prioridad en LPPS es creando un ambiente de aprendizaje seguro donde LPPS
estudiantes, personal y familias tienen seguridad antes, durante y después de la escuela.

•

La naturaleza de las preocupaciones de seguridad de la escuela está en constante
evolución, y es importante mantener el ritmo de las mejores prácticas de seguridad en
la escuela.

•

Si bien tenemos un plan de seguridad escolar y trabajamos cercano con Alcalde Karnes
y policía local, es necesario realizer mejoras de seguridad y protección en muchos
edificios de LPPS para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias
y comunidad.

No tengo hijos en el distrito. ¿Por qué debería preocuparme por la seguridad y la protección?
•

La seguridad y protección de los estudiantes, personal y familias de LPPS es màs que un
problema escolar; Es un problema de la comunidad.

•

Mantenerse por adelante de las amenazas escolares en continua evolución ,es lo mejor
para nuestra comunidad.

9. ¿No beberiamos enforcarnos en gastar màs en el salon de clases?
•

Las escuelas públicas de Lincoln Park ofrece un ambiente de aprendizaje de alta calidad
para casi 5,000 estudiantes del distrito . Dándoles las habilidades para tener éxito en la
universidad y sus carreras futuras.

•

Con el fin de asegurar que nuestros estudiantes pueden aprender, lograr y estar
preparados para trabajos bien remunerados, debemos invertir en instalaciones de
envejecimiento y la infraestructura para asegurar que los estudiantes estén con
Seguridad, Secos y Càlidos.

