
En	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Dalton,	  nuestros	  estudiantes	  necesitan	  más	  espacio	  para	  
aprender.	  
	  	  
En	  los	  últimos	  7	  años,	  nuestra	  matrícula	  de	  estudiantes	  ha	  crecido	  por	  1,312	  
estudiantes.	  
	  	  
Hoy,	  tanto	  Dalton	  Middle	  como	  Dalton	  High	  están	  sobrepobladas	  y	  con	  exceso	  de	  
capacidad.	  La	  verdad	  es	  que	  esto	  limita	  la	  educación	  de	  los	  estudiantes	  y	  sus	  
oportunidades.	  
	  	  
El	  distrito	  ha	  estudiado	  este	  tema	  durante	  mucho	  tiempo	  y	  ha	  analizado	  muchas	  
soluciones.	  Debido	  a	  la	  económica,	  los	  miembros	  de	  nuestra	  junta	  acordaron	  agregar	  
solo	  las	  instalaciones	  existentes	  en	  lugar	  de	  construir	  escuelas	  adicionales.	  
	  	  
Pero	  ahora	  tenemos	  la	  escuela	  intermedia	  y	  secundaria	  más	  grande	  en	  el	  área,	  y	  el	  
concejal	  educativo	  ha	  determinado	  que	  debemos	  abordar	  la	  necesidad	  de	  más	  espacio.	  
Para	  mejorar	  nuestra	  programación	  académica,	  ampliar	  nuestras	  carreras	  técnicas	  y	  
reducir	  nuestros	  índices	  de	  alumnos	  por	  escuela	  para	  un	  entorno	  escolar	  mejor	  y	  más	  
seguro,	  ¡necesitamos	  escuelas	  más	  pequeñas!	  
	  	  
La	  junta	  ha	  aprobado	  un	  plan	  para	  construir	  una	  nueva	  escuela	  de	  grados	  6-‐7.	  Esta	  
solución	  resolverá	  la	  sobrepoblación	  tanto	  en	  la	  preparatoria	  como	  en	  la	  secundaria	  con	  
un	  solo	  proyecto	  de	  construcción.	  
	  	  
Nuestro	  plan	  consiste	  en	  construir	  una	  escuela	  de	  grados	  6-‐7	  para	  1200	  estudiantes.	  
Nuestra	  escuela	  secundaria	  se	  convertiría	  en	  una	  escuela	  de	  grados	  8-‐9	  con	  1200	  
estudiantes.	  Dalton	  High	  y	  Morris	  Innovative	  High	  se	  convertirían	  en	  escuelas	  de	  grados	  
10-‐12.	  Dalton	  High	  atendería	  a	  1450	  estudiantes	  mientras	  que	  MIHS	  atendería	  a	  450.	  
	  	  
Este	  plan	  sería	  un	  intento	  de	  hacer	  que	  los	  tamaños	  de	  las	  escuelas	  estén	  mucho	  más	  
cerca	  del	  tamaño	  de	  las	  escuelas	  intermedias	  y	  secundarias	  en	  las	  comunidades	  que	  nos	  
rodean.	  
	  	  
La	  junta	  ha	  determinado	  que	  la	  mejor	  manera	  de	  financiar	  la	  nueva	  escuela	  es	  que	  los	  
votantes	  de	  la	  ciudad	  aprueben	  un	  Bono	  de	  Obligación	  General	  de	  $	  50	  millones	  por	  30	  
años	  que	  estará	  en	  la	  boleta	  el	  7	  de	  noviembre.	  El	  distrito	  pagará	  el	  bono	  usando	  
ingresos	  del	  impuesto	  a	  la	  propiedad	  con	  la	  esperanza	  de	  que	  los	  votantes	  de	  la	  ciudad	  
aprueben	  el	  financiamiento	  futuro	  de	  ESPLOST	  para	  que	  los	  ingresos	  del	  impuesto	  a	  las	  
ventas	  puedan	  usarse	  para	  reducir	  la	  deuda.	  
	  	  
Nuestros	  estudiantes	  son	  el	  futuro	  de	  nuestra	  comunidad	  y	  estamos	  trabajando	  
arduamente	  para	  prepararlos	  con	  las	  habilidades	  y	  el	  conocimiento	  que	  necesitarán.	  
Pero	  necesitan	  espacio	  para	  aprender.	  
	  	  
Visite	  nuestro	  sitio	  web	  en	  www.daltonpublicschools.com	  para	  obtener	  más	  
información.	  ¡Y	  no	  olvide	  votar	  el	  martes,	  7	  de	  noviembre!	  


