Maestros Maravillosos le Proporcionan
una Excelente Educación a
los Estudiantes de Culver City

Preparando a los Estudiantes para el Futuro
El Distrito Escolar Unificado de Culver City tiene un
firme compromiso por la excelencia de todos los
estudiantes. Muchas familias eligen vivir aquí a causa
de los magníficos educadores y por el excelente
programa que abunda en todas nuestras escuelas.
Con maestros altamente cualificados y con una
taza de graduación del 98%, los que gradúan del Distrito Escolar Unificado de Culver City son aceptados a
universidades selectivas y siguen un camino exitoso en diversas carreras competitivas.
Nuestras escuelas locales continúan mejorando, contribuyendo a la calidad de vida que hace de Culver City
un lugar tan deseable para vivir y ayuda a proteger los valores de las propiedades.

Medida Local de financiamiento para Mantener la Calidad de Educación en el Futuro
El distrito escolar y las escuelas de la ciudad de Culver City dependen del estado para todos nuestros
fondos operativos; sin embargo, el presupuesto del estado ha demostrado cambios constantes, haciendo
vulnerables los recortes en el presupuesto del distrito.
Para proteger los programas académicos de alta calidad que nuestra comunidad espera poder atraer y
retener a los mejores maestros, el distrito ha votado para poner una medida de financiamiento local en la
boleta electoral de noviembre de 2018. El impuesto anual de $189 por parcela generaría aproximadamente
$ 2.3 millones por año y expiraría en siete años si no es renovado por los electores. Si la medida es aprobada
por 2/3rds de los votantes de la ciudad de Culver, la medida local proporcionaría ingresos estables y
confiables para nuestras escuelas a:
H Mantener y mejorar las clases de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM), Inglés, Escritura y Artes.
H Atraer y mantener la calidad de maestros ofreciendo sueldos para los
docentes competitivos a los sueldos en otros distritos locales.
H Financiar la carrera de educación en Tecnología y de Ingeniería para
preparar a los estudiantes para las carreras actuales.
H Mantener el tamaño de clases pequeños y ayudar a los estudiantes en
situaciones de riesgo.

Medida controlada localmente, Fondos dedicados con la supervisión de los ciudadanos
La medida de financiamiento local daría al Distrito Unificado de Culver City los ingresos necesarios para
proteger la calidad de la educación en nuestras escuelas. Los votantes de la ciudad de Culver City aprobaron
un impuesto a la parcela de $96 en 2009 creando fondos para nuestras escuelas de aproximadamente $ 1.2
millones por año, pero esta medida expiró en el año 2015.
H Cada dólar de impuesto a la parcela local quedaría en Culver City y será utilizada para apoyar a nuestras
escuelas locales; ninguno de los fondos podrá ir el estado o salarios administrativos.
H Se necesitaría supervisión independiente para asegurar que fondos sean usados de acuerdo a la medida.

Agradecemos sus comentarios. Su opinión y participación es importante y deseamos que comparta sus
sugerencias y preguntas con nosotros. Por favor no dude en ponerse en contacto con la Superintendente Leslie Lockhart o el
Superintendente Asistente Robert Quinn al (310) 842-4220.

