
¿Qué hay en la boleta?
Una solicitud de fondos de bonos para apoyar proyectos de 
construcción en todo el distrito que logren lo siguiente:
•	 Adaptarse al crecimiento proyectado de la inscripción
•	 Proporcionar entornos de aprendizaje seguros y 

saludables para todos los estudiantes
•	 Crear	una	sola	escuela	preparatoria	unificada	del	9.º	

al	12.º	grado
•	 Crear espacios de aprendizaje diseñados de manera 

flexible	para	apoyar	la	enseñanza	centrada	en	el	
estudiante

 
Si los votantes aprueban la solicitud del referéndum de 
bonos, se abordarían las necesidades de los estudiantes 
en	los	próximos	años.	Los	fondos	ayudarían	a	implementar	
un plan de instalaciones para apoyar el Plan estratégico, 
el crecimiento proyectado de la inscripción, las mejoras 
de seguridad y protección, las instalaciones antiguas y las 
necesidades de mantenimiento diferido, y el futuro de la 
programación	educativa.
 
¿Qué sucede si los votantes no aprueban la solicitud?
•	 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.

 
¿Cuánto costará?
Si los votantes aprueban la solicitud de bonos de $326 
millones,	el	impacto	fiscal	en	el	propietario	promedio	(valor	
de	la	vivienda	de	$275	000)	sería	de	aproximadamente	$23	
por	mes.	El	impacto	fiscal	es	relativamente	bajo	para	un	plan	
así	de	integral	debido	a	la	deuda	actual	que	se	está	pagando.

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.

Más información
Visite:	www.isd624.org/Bond2019
Correo	electrónico:	Bond2019@isd624.org
Teléfono: 651-407-7563

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

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.



www.isd624.org/Bond2019

¿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	Junta	Escolar	aprobó	por	unanimidad	la	
presentación de la solicitud a los votantes 
después	de	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.

•	 La	edad	promedio	de	los	edificios	del	distrito	es	
de	50	años.	Nuestro	edificio	más	antiguo	tiene	
más de 100 años.

•	 La	expansión	del	Campus	Norte	hacia	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 
para	todos	los	estudiantes	del	distrito.

Administración
•	 El distrito tiene una calificación para bonos 

AA, que recibió de Standard and Poor’s cada 
año	desde	que	presentó	la	solicitud	en	2010.

•	 Nuestro distrito ha recibido premios a la 
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.

•	 En nuestra última encuesta, la comunidad 
mostró un fuerte apoyo para las escuelas 
públicas	de	White	Bear	Lake	Area	y	una	creencia	
que nuestro distrito provee un buen valor 
para la inversión.”


