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17 de enero de 2020
RE: Medida H, en la boleta electoral del 3 de marzo de 2020, para el Distrito Escolar
Elemental de Hanford
Estimado Padre / Tutor,
El Distrito Escolar Elemental de Hanford ha estado proporcionando servicios educativos
dedicados y rigurosos a los niños de Hanford desde la formación del Distrito. Actualmente,
el Distrito educa a 5,900 estudiantes en las 11 escuelas del Distrito. El apoyo de nuestros
padres y tutores es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. Con el fin de
promover el logro de nuestros estudiantes, queremos proporcionar a los niños todos los
recursos disponibles que incluyen los estándares del siglo XXI.
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Algunas de nuestras instalaciones han sido recientemente construidas y / o modernizadas,
y el resultado del trabajo realizado hasta ahora ha sido un gran beneficio para nuestros
estudiantes. Sin embargo, se necesita más trabajo para proporcionar excelentes
instalaciones en todo nuestro Distrito. Por lo tanto, el Distrito y la Junta de la Meza
Directiva decidieron colocar la Medida H, una medida de bonos de obligación general de
mejoramiento escolar (G.O.), en la boleta electoral del 3 de marzo de 2020 para modernizar
y renovar nuestras escuelas.
En los últimos meses, con la aportación del personal, los maestros, los padres, los líderes
de la comunidad y un arquitecto, el Distrito ha preparado un Análisis de las Necesidades
de las Instalaciones Escolares. El Análisis de Necesidades identifica las principales
reparaciones y actualizaciones que deben realizarse.
Los tipos específicos de proyectos identificados incluyen:
• Modernizar / renovar salones, baños e instalaciones escolares.
• Actualización de sistemas eléctricos inadecuados.
• Mejorar el acceso de los estudiantes a las computadoras y la tecnología moderna.
• Reemplazar las aulas portátiles temporales con aulas permanentes.
• Realizar mejoras de salud y seguridad, incluyendo alarmas contra incendios, iluminación,
campos, terrenos y estacionamientos.
El folleto adjunto Preguntas Frecuentes (FAQ) se proporciona para ayudarlo a los padres,
tutores y votantes a comprender los hechos detrás de la Medida H y cómo su aprobación
afectará al Distrito, a nuestros niños y a la comunidad. Esta carta y el folleto adjunto de
FAQ se proporcionan para su información.

Sinceramente,
��

Joy Gabler
Superintendente de Distrito

April Silva
Presidente de la Unión HETA/CTA

Hanford Elementary School District
Measure H - Preguntas Frecuentes
Aunque parece que nuestras escuelas están en buena forma sobre la base de los logros de los estudiantes, nuestros salones e instalaciones
necesitan reparaciones. Enfrentaron con salones anticuados y la necesidad para llevarlos a los estándares del siglo XXI, el Hanford Elementary
School District ha colocado la Medida H en la votación el 3 de marzo 2020 que modernizará y renovará nuestras instalaciones anticuadas y
mejorará la salud y seguridad a las escuelas del distrito. La siguiente información esta puesta ante los votantes para ayudarnos a entender la
Medida H y el impacto que tendrá en nuestro Distrito Escolar y en nuestra comunidad.
¿Qué es la Medida H?
La Medida H es un bono de obligación general con un valor de $23.0
millones de dólares. La medida es para abordar las crecientes
necesidades del Distrito.
¿Qué es un bono de obligación general?
Los bonos de obligación general financian proyectos como la
renovación de salones e instalaciones escolar, tal como la
construcción de escuelas y salones nuevos. El bono de obligación
general es similar a un préstamo hipotecario, los bonos de obligación
general se amortizan en el lapso de 25 – 30 años. El pago del
préstamo proviene de un impuesto en toda propiedad con impuestos
– residencial, comercial, agrícola, industrial – situada adentro de los
límites del distrito.
¿Por qué el Distrito está colocando la Medida H en la boleta?
Algunas de nuestras instalaciones están anticuadas y necesitan
mejoras y renovaciones. Aunque nuestras escuelas han estado
mantenidas con los años, salones antiguos necesitan mejoras
porque muchos de los salones no satisfacen los criterios de
educación y tecnología en el siglo XXI. Colocar la Medida H
permitirá que el Distrito mejore la calidad de las instalaciones y la
educación que el Distrito provee a los estudiantes de nuestra
comunidad.
¿Por qué el Distrito no puede satisfacer las necesidades de sus
instalaciones con el presupuesto corriente?
Hoy en día, todas las mejoras que el Distrito requiere sobrepasan el
presupuesto disponible al Distrito. Los fondos que el Distrito recibe
del estado son utilizados para la educación de los estudiantes, y no
para renovar, reparar, o construir instalaciones nuevas para el
Distrito.
¿Cómo identifico el Distrito la lista de proyectos para la Medida
H?
Durante los últimos meses, con la ayuda de los empleados,
maestros, padres y los líderes de la comunidad, el Distrito ha
preparado un plan maestro de las instalaciones del Distrito. La lista
identifica las reparaciones y las mejoras que el Distrito necesita
realizarse. Puede encontrar la lista toda de las necesidades en la
oficina del Distrito.
Estos proyectos incluyen:
•
•
•
•
•

Reemplazar edificios portables con salones permanentes
Mejorar el acceso a computadoras y tecnología moderna
Mejorar los sistemas eléctricos
Modernizar/renovar los salones, baños e instalaciones
Hacer mejoras de salud y seguridad

¿Qué significa para nuestros estudiantes y la comunidad si la
Medida H se aprueba?
La Medida H proveerá un ambiente de aprendizaje a nuestros
estudiantes por medio de hacer reparas y mejoras a nuestros
salones e instalaciones que también son utilizadas por la comunidad.
¿Qué pasará si la Medida H no se aprueba?
Si la Medida G no se aprueba, nuestra comunidad no podrá proveer
al Distrito con los fondos necesarios para asegurar que los
estudiantes tengan un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.
¿Cuánto costará la Medida H?
La tasa de impuesto para cada dueño de la propiedad se calcula que
será $24.00 dólares por $100,000 dólares de valuación tasada por
año. (Por favor, no confunda valuación tasada con valor de mercado.
Valuación tasada es el valor colocado a las propiedades por el
Condado y son más bajos que el valor del mercado.) Verifique su
declaración de impuestos sobre la propiedad para su valuación
tasada corriente. Por ejemplo, si su casa está valorada a $100,000
dólares, su factura de impuestos para el año sería $24.00 dólares, o
$2.00 dólares por mes.
¿Cómo puedo asegurarme de que los fondos de los bonos sean
destinados para mejorar nuestras escuelas locales?
Todos los fondos de los bonos tienen que ser utilizados localmente.
Además, un comité será establecido para asegurar que los fondos
de los bonos serán utilizados correctamente. También, ningunos
fondos de los bonos serán utilizados para pagar los salarios de los
maestros o empleados.

