
1. El 5 de noviembre, se pedirá a los 
votantes que aprueben un referéndum de 
bonos.
El referéndum de bonos respaldaría un plan 
de instalaciones desarrollado a partir del plan 
estratégico, la misión y las creencias del distrito 
que:
•	 Se adapte al crecimiento proyectado de la 

inscripción.
•	 Proporcione entornos de aprendizaje seguros y 

saludables para todos los estudiantes a través de 
inversiones en nuestras antiguas instalaciones e 
infraestructura.

•	 Aumente las oportunidades para los estudiantes 
al	crear	una	sola	escuela	preparatoria	unificada	
del 9.º al 12.º grado.

•	 Cree espacios de aprendizaje diseñados de 
manera	flexible	para	apoyar	la	enseñanza	
centrada en el estudiante.

2. Un referéndum de bonos exitoso 
tendría impacto en  todos  nuestros 
edificios y estudiantes.
Un	referéndum	de	bonos	exitoso	permitiría	que	el	
distrito implemente un plan integral de instalaciones 
que	abarque	todos	los	edificios	del	distrito	y	también	
las preguntas que se han formulado en la comunidad 
durante décadas. 

3. El plan integral se creó a partir de 
conversaciones comunitarias.
El Plan de instalaciones es consecuencia de un 
proceso	de	planificación	de	instalaciones	de	
prácticamente un año de duración que incluyó un 
Comité	de	Planificación	de	Instalaciones	conformado	
por 90 integrantes, incluidos los padres, el personal 
y los miembros de la comunidad. 

4. La edad promedio de los edificios del 
distrito es de 50 años.
El	edificio	más	antiguo	se	construyó	en	1918;	y	el	
edificio	más	nuevo,	en	2006. 

5. Un referéndum de bonos exitoso 
abordaría las necesidades de los 
estudiantes en los próximos años.
Si los votantes aprueban el referéndum de bonos 
el 5 de noviembre, las instalaciones del distrito 
se adaptarían al Plan estratégico, el crecimiento 
proyectado de la inscripción, las mejoras de 
seguridad, las instalaciones antiguas y las 
necesidades de mantenimiento diferido, además del 
futuro de la programación educativa.

6. Si no se aprueba el referéndum de 
bonos, habrá necesidades insatisfechas.
Si el bono no se aprueba, el crecimiento proyectado 
de la inscripción provocaría una población 
excesiva	en	las	escuelas,	clases	de	mayor	tamaño	
y	espacio	insuficiente	para	programas	educativos	
y comunitarios. No se abordarían las necesidades 
críticas	de	seguridad	y	mantenimiento.	•La	
experiencia	actual	de	la	escuela	preparatoria	
de	campus	dividido	continuaría.	Los	espacios	de	
aprendizaje no recibirán actualizaciones para apoyar 
la enseñanza centrada en el estudiante. 

7. La aprobación del referéndum de bonos 
aumentaría las oportunidades para los 
estudiantes.
El distrito podría continuar con clases más pequeñas 
y disponibilidad de espacio para programas con 
adiciones	de	edificios.	Se	abordarían	las	necesidades	
de seguridad y mantenimiento. Mayor cantidad 
de nuestros estudiantes de preparatoria podrían 
tener un mejor acceso a opciones de cursos sólidos 
que incluyen ofertas universitarias y profesionales, 
establecer	conexiones	entre	ellos	y	miembros	
del	personal,	y	beneficiarse	de	experiencias	de	
aprendizaje	personalizadas	y	flexibles. 

8. ISD 624 es un buen administrador de 
la inversión de la comunidad.
ISD	624	realiza	habitualmente	reducciones	
presupuestarias y encuentra soluciones innovadoras 
para vivir dentro de sus posibilidades. 
•	 El	distrito	tiene	una	calificación	de	bonos	AA	

que recibimos de S&P todos los años desde 
que el distrito presentó la solicitud en 2010.

•	 Nuestro	distrito	recibió	premios	de	excelencia	
en	informes	financieros	de	la	Asociación	de	la	
Asociación	de	Oficiales	de	Negocios	Escolares	
y	Oficiales	de	Finanzas	del	Gobierno	durante	
19 años consecutivos.

9. Ahora es el momento de invertir
Debido	a	la	administración	fiscal	inteligente	y	
al pago de deudas antiguas, este plan integral 
para todo el distrito se puede lograr con un 
referéndum	de	bonos	de	$326	millones,	lo	que	
produce	un	impacto	fiscal	de	aproximadamente	
$23 por mes para el propietario promedio. 
Hay una herramienta de cálculo de impuestos 
disponible en el sitio web del distrito, www.
isd624.org/Bond2019.

10. El Comité de Instalaciones discutió 
varias opciones de HS, por ejemplo:
•	 mantener el status quo de una escuela 

preparatoria	dividida;	completar	
renovaciones	extensas	en	ambos	edificios; 

•	 expandir	el	Campus	Norte	para	convertirlo	 
en	la	única	escuela	preparatoria	unificada	 
del	distrito	del	9.º	al	12.º	grado;	mover	
la actual Sunrise Park Middle School a la 
ubicación	del	Campus	Sur; 

•	 construir una escuela preparatoria 
completamente	nueva;	dejar	 
intactos	los	edificios	restantes	 
del distrito.

11. El plan de la escuela preparatoria 
funcionaría con la propiedad existente 
del distrito.
Se podría construir una sola escuela preparatoria 
unificada	del	distrito	del	9.º	al	12.º	grado	en	la	
propiedad	existente	que	ya	es	propiedad	del	distrito.

El distrito consideraría comprar casas vecinas 
de	vendedores	interesados	si	la	expansión	fuera	
sensata.	La	Junta	no	realizará	una	expropiación.

12. El futuro es brillante.
•	 Los	números	de	inscripción	de	estudiantes	

del distrito son sólidos, con un crecimiento 
residencial continuo proyectado en la 
próxima	década.

•	 El nuevo Plan estratégico del distrito está 
guiando el trabajo de nuestro distrito y las 
escuelas, priorizando la agencia y el acceso 
de los estudiantes, el compromiso y el apoyo, 
y el respeto de la diversidad de personas e 
ideas.

12 datos que todo votante debe conocer
El 5 de noviembre, los residentes votarán sobre si aprueban  
un referéndum de bonos para las necesidades escolares.

Beneficios 
estudiantiles de HS: 
- mejor acceso a ofertas integrales 
de cursos, incluidas las opciones de 
acceso a universidades y carreras 
profesionales; 
- menos transiciones para los 
estudiantes durante las etapas críticas 
del	desarrollo	del	adolescente; 
- relaciones consistentes y duraderas 
entre el personal y los estudiantes.
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¿Qué hay en la boleta?
Una solicitud de aprobación de los votantes para abordar las necesidades de construcción de todo el distrito:
•	 alineación	de	las	instalaciones	con	las	prioridades	identificadas	en	el	Plan	estratégico	del	distrito;
•	 adiciones	y	renovaciones	en	todo	el	distrito	para	adaptarse	al	crecimiento	proyectado	de	la	inscripción;
•	 mejoras	de	seguridad	y	protección,	y	proyectos	de	mantenimiento	diferido;
•	 actualizaciones	del	aula	y	el	edificio	para	crear	espacios	de	aprendizaje	flexibles.

Los	fondos	también	abordarían	cambios	específicos	del	edificio,	principalmente	impulsados	por	el	crecimiento	de	la	inscripción	y	las	
necesidades del aula:
•	 una	nueva	escuela	primaria	de	Kínder	a	5.º	grado	en	Hugo;
•	 convertir	Oneka	del	2.º	al	5.º	grado	en	una	escuela	primaria	de	Kínder	a	5.º	grado;	y	Hugo	Elementary,	de	Kínder	a	1.º	grado	en	

una	ubicación	para	la	primera	infancia	del	norte;
•	 expandir	el	Campus	Norte	actual	del	9.º	al	10.º	grado	para	convertirlo	en	la	escuela	preparatoria	unificada	del	9.º	al	12.º	grado	

del	distrito;
•	 Sunrise	Park	Middle	School	mudará	a	la	ubicación	actual	del	Campus	Sur	de	los	grados	11.º	a	12.º;
•	 el sitio actual de la Sunrise Park Middle School se está convirtiendo en el sitio de varios programas comunitarios, incluidos el 

Centro para Personas de la Tercera Edad y los Programas para la primera infancia que se encuentran actualmente en Normandy 
Park,	el	Centro	de	Educación	de	Transición	actualmente	ubicado	en	un	espacio	alquilado	en	Hugo	y	la	oficina	del	distrito;

•	 la	Central	Middle	School	se	está	expandiendo	para	hacerse	cargo	del	edificio	actual	del	centro	del	distrito.

¿Sabía esto?
•	 El	distrito	proyecta	que	se	inscribirán	más	de	2000	estudiantes	nuevos	durante	los	próximos	diez	años	debido	al	crecimiento	

de la vivienda, que es de un 25 % más que la capacidad actual. Esto se suma al crecimiento de más del 7 % desde 2010.
•	 La	expansión	del	Campus	Norte	a	una	escuela	preparatoria	integral	de	cuatro	años	se	puede	hacer	completamente	en	

terrenos que ya son propiedad del distrito, y se puede proporcionar así una escuela preparatoria del 9.º al 12.º grado 
ubicada	en	el	centro	y	que	unifique	a	los	estudiantes	del	distrito.

•	 Se pueden encontrar datos adicionales en el reverso de esta hoja informativa

Información sobre la votación
El	5	de	noviembre,	las	urnas	estarán	abiertas	de	7	a.	m.	a	8	p.	m.	Los	lugares	de	votación,	las	solicitudes	de	ausencia	y	la	información	
de	votación	anticipada	están	disponibles	en	isd624.org/Bond2019.	¿Preguntas?	Visite	mnvotes.org	o	llame	al	651-407-7563.
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ASISTA	A	UNA	REUNIÓN	PÚBLICA:

Preparado y pagado por ISD 624. Esta publicación no se distribuye en nombre de ningún candidato ni consulta electoral.

 » 7 p.m.  
Martes	24	de	septiembre	 
Centro del distrito  
4855 Bloom Ave, WBL

 » 7 p.m.  
Miércoles 2 de octubre 
Hugo Elementary 
14895 Francesca Ave N, Hugo

 » 7 p.m. 
Jueves	3	de	octubre	 
Vadnais	Heights	Elementary 
3645 Centerville Rd, VH

El	5	de	noviembre	de	2019,	los	residentes	del	Distrito	Escolar	del	
Área	de	White	Bear	Lake	votarán	si	aprueban	los	fondos	de	bonos	
para abordar las necesidades de construcción de todo el distrito.

La	Junta	Escolar	aprobó	por	unanimidad	la	presentación	de	
la	solicitud	a	los	votantes	después	de	un	extenso	proceso	
de	planificación	estratégica	y	un	proceso	de	planificación	
de instalaciones de casi un año que incluyó un Comité de 
Planificación	de	Instalaciones	conformado	por	90	integrantes	
incluidos los padres, el personal y los miembros de la comunidad.


