Distrito Escolar Unificado de Tustin

Medida de Bonos Escolares Locales el 3 de marzo de 2020

Hoja de Datos de la Medida N

Historial: Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Tustin se encuentran entre las mejores del Estado. Nos enfocamos
todos los días en ayudar a nuestros alumnos a prosperar. Sin embargo, nuestros salones de clases de las escuelas
secundarias y primarias están envejeciendo. Muchos tienen más de 50 años, construidos antes de la “era digital”. Aunque
están bien mantenidos, estas escuelas requieren reparaciones y mejoras significantes después de décadas de uso
constante. Mientras tanto, los estándares de enseñanza y aprendizaje de hoy han cambiado, requiriendo más y diferentes
espacios de instrucción. Y todas nuestras escuelas necesitan actualizaciones continuas de seguridad y protección. En los
últimos dos años, el Distrito Escolar Unificado de Tustin, ha creado un Plan Maestro de Instalaciones con el aporte directo
de más de 600 partes interesadas en la escuela y al mismo tiempo participar e informar a miles de residentes sobre las
prioridades de nuestras instalaciones. La Medida N es el resultado de estas conversaciones comunitarias y proporciona
un plan prudente y responsable para abordar las necesidades más importantes de nuestras instalaciones. Actualmente
NO existe otro financiamiento para reparar y actualizar estas instalaciones.
Medida N DEFINIDA: La Medida N es una medida de bonos escolares en la boleta electoral del 3 de marzo de 2020 que
busca la autorización de los votantes para obtener fondos locales para reparar y mejorar las instalaciones escolares del
TUSD. Un “voto SÍ” aprueba la financiación del plan del Distrito para reparar y mejorar las escuelas; un “voto NO” rechaza
el plan. Todos los votantes que viven dentro de los límites de SFID del Distrito Escolar Unificado de Tustin que están
registrados para votar serán elegibles para votar en esta medida de votación.
La Pregunta Oficial en la Boleta de la Medida N: “¿MEDIDA PARA LA MEJORA Y SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS DE TUSTIN
– Para mejorar el aprendizaje estudiantil, proporcionar escuelas seguras/modernas, reparar/reemplazar techos
deteriorados, plomería, sistemas de iluminación y eléctricos, modernizar los laboratorios, mejorar la seguridad escolar,
reemplazar los salones portátiles antiguos con salones de clases permanentes, actualizar los salones de clases
inadecuados, emitiendo $215 millones en bonos a índices legales, recaudando impuestos de 3 centavos por cada $100 de
valor estimado ($12.4 millones anualmente) mientras que los bonos están en circulación, se adopten, con auditorias
obligatorias, supervisión independiente, NO hay salarios de administrador y todos los fondos permanecen locales?”
Si los votantes aprueban esta medida electoral, la Medida N:
• Actualizará los salones de clases muy antiguas de la era de 1960 de las escuelas primarias y secundarias
• Mejorará la seguridad y el bienestar estudiantil
• Rehabilitará techos deteriorados, plomería, alcantarillado y sistemas eléctricos
• Renovará espacios de apoyo estudiantil para la preparación universitaria/carreras profesionales en ciencias,
matemáticas, tecnología, ingeniería, artes y oficios especializados
• Añadirá espacios modernos de aprendizaje practico y laboratorios de Educación Técnica Profesional
Información sobre la Medida N:
• TODOS los fondos de la Medida N PERMANECEN LOCALES SOLO para las escuelas públicas de Tustin.
• Por ley, el Estado NO PUEDE quitar los fondos de la Medida.
• La Medida N es SOLO para las reparaciones, mejoras y actualizaciones de equipos en los salones de clases y escuelas.
• NO se permiten fondos para los salaries, beneficios o pensiones de los administradores.
• La supervisión de los ciudadanos independientes y las auditorias financieras obligatorias aseguran que los fondos se
gasten adecuadamente.
• La aprobación de la Medida N califica a Tustin para los fondos de contrapartida del Estado cuando estén disponibles.
Invertir en las Escuelas Locales: La calidad de las instalaciones escolares de Tustin afecta directamente la enseñanza y el
aprendizaje, los valores de las propiedades locales y la calidad de vida de Tustin. Los estudios demuestran que los
maestros y alumnos prosperan en escuelas seguras y modernas de calidad.
Para obtener más información: Visite www.Tustin.k12.ca.us o llame a la Oficina de Comunicaciones del TUSD al (714)
730-7339.

