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La Junta Aprueba por Unanimidad el Referéndum en la Votación de Noviembre
¿Qué Hay en la Votación Electoral de Noviembre para los Estudiantes?
¿Cómo se Leerá la Pregunta del Referéndum?
¿Dónde Puedo Aprender Sobre Preguntas del Plan Maestro de Instalaciones/del
Referéndum del D205?

Después de más de tres años de trabajo de participación comunitaria, incluyendo reuniones
públicas de grupos pequeños y grandes y tres encuestas, la Junta de Educación del Distrito 205
de Elmhurst votó 7-0 para realizar un referéndum sobre bonos de instalaciones por $168.5
millones en la boleta del 6 de noviembre de 2018.
"Fuimos elegidos para dirigir nuestra comunidad y supervisar su inversión en nuestras escuelas.
La Junta no toma esta responsabilidad a la ligera. El potencial de este referéndum se extiende
mucho más allá de esta generación de estudiantes y es más grande que este liderazgo de la
junta y la escuela. El futuro de nuestras escuelas pertenece a la comunidad ", dijo la presidenta
de la Junta Directiva de D205, Kara Caforio.
El Superintendente Dr. David Moyer subrayó la importancia de la colaboración en el proceso:
"Estoy extremadamente orgulloso del trabajo de mi equipo administrativo, la Junta, los
maestros, el personal y la comunidad para avanzar en la visión de asegurar que todos los
estudiantes se gradúen de la universidad, con carrera y una vida lista. Juntos, hemos trabajado
arduamente para facilitar el desarrollo de un Plan Maestro de Instalaciones y una consulta de
referéndum que creemos que es lo correcto para D205 ".
El plan de $ 168.5 millones cubre las necesidades en las 13 escuelas D205. El impacto fiscal
estimado será de aproximadamente $150 por año en impuestos adicionales en una vivienda de $
500,000.
Si los votantes aprueban el plan el día 6 de noviembre de 2018, los comités de D205 que incluye
arquitectos, expertos en construcción, administradores, padres, personal y miembros de la
comunidad ayudarán a guiar la implementación del Plan maestro de Instalaciones y las metas
del referéndum.
¿Qué hay en la Boleta de Noviembre para los Estudiantes?
▪
▪
▪
▪

Mejoras identificadas en el Plan Maestro de Instalaciones D205 incluyendo:
La reconstrucción de la escuela primaria Lincoln de 103 años de edad
La reconstrucción de la escuela primaria Field de 87 años de edad
Proporcionar actualizaciones de seguridad a las oficinas de entrada y principales de las
escuelas Sandburg, Bryan, Churchville, Jackson y Jefferson

▪

▪
▪
▪

▪

Creación Espacios de Aprendizaje centrados en el futuro para los estudiantes que
mejorarán la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas
en inglés)
Proporcionar espacio en el aula para la programación opcional de kínder durante todo el
día.
Mejora de la infraestructura tecnológica del distrito.
Agregar o actualizar el sistema de aire acondicionado y otros sistemas de HVAC en las
escuelas primarias Jackson y Jefferson
Renovación de edificios viejos, incluyendo:
▪ Creación de instalaciones apropiadas para la edad prescolar en Madison Early
Childhood Center.
▪ Renovar y expandir la Escuela Primaria Edison.
▪ Construir un auditorio en la Escuela secundaria Churchville, para asegurar que
todas las escuelas secundarias de D205 tengan áreas de desempeño similares.
▪ Agregar un salón de clases y un escenario en la escuela primaria Fischer, para
garantizar que todas las escuelas primarias D205 tengan espacios de clase y áreas
de desempeño similares.
▪ Renovar el auditorio para cumplir con las expectativas de seguridad en la Escuela
Preparatoria de York, así como continuar las mejoras en el campo deportivo y del
terreno escolar.
▪ Adquirir un nuevo espacio para el Programa de Transición, asegurando aún más el
éxito de los estudiantes con discapacidades después de la escuela secundaria.

¿Cómo se Leerá la Pregunta en la Boleta?
La pregunta en la boleta de votación D205 se leerá como sigue:
¿La Junta de Educación de la Unidad Comunitaria Elmhurst del Distrito Escolar Número 205,
condados DuPage y Cook, Illinois, construir y equipar dos edificios escolares para reemplazar los
edificios escolares de la Escuela Primaria Field y Lincoln; construir y equipar adiciones y alterar,
reparar y equipar edificios existentes, incluyendo, entre otros, mejorar la seguridad,
proporcionar instalaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), mejorar la
infraestructura de eficiencia energética y tecnológica y agregar salones para kínder de día
completo ; mejorar sitios; adquirir, mejorar y equipar un edificio con fines educativos y adquirir
el sitio del mismo y emitir bonos de dicho distrito escolar por un monto de $ 168,500,000 con el
fin de pagar los costos del mismo?
¿Dónde puedo obtener más información sobre el Plan de Maestro de Instalaciones/
Preguntas de Referéndum del D205?
Las reuniones de información se llevarán a cabo este otoño. Las fechas y la última información
del Plan Maestro de Instalaciones estará disponible en el sitio web del Distrito
www.elmhurst205.org. Busque en su bandeja de entrada, del buzón de correo y el sitio web
para obtener más información.

