AVISO
A LOS VOTANTES

Información Sobre la Medida W de Perris Union High School District
Sirviendo a los Estudiantes de Menifee, Perris, Romoland y Nuevo

MEDIDA W: BONO ESCOLAR LOCAL

PARA ALIVIAR LA SOBREPOBLACIÓN
MANTENIÉNDONOS AL DÍA CON EL
CRECIMIENTO RÁPIDO DE LAS INSCRIPCIONES
Perris Union High School District (PUHSD) se esfuerza por
proporcionar un ambiente de aprendizaje solidario, diverso
y alentador para los estudiantes locales en las comunidades
de Menifee, Perris, Romoland y Nuevo. Pero nuestra área está
creciendo rápidamente y también la población estudiantil en
nuestras escuelas. En sólo 6 años, se proyecta que nuestras
inscripciones escolares locales aumenten por aproximadamente
1,500 estudiantes, o el 15.3% y nuestras escuelas existentes ya
están sobrepobladas.
Actualmente, no hay suficiente espacio de laboratorio para
satisfacer la demanda estudiantil para las clases de ciencias,
tecnología e ingeniería, significando que los estudiantes no
pueden recibir la educación del siglo 21 que necesitan. Las
escuelas llenas limitan las oportunidades educativas, disminuyen
la seguridad del plantel escolar y amenazan la seguridad
estudiantil. Necesitamos construir escuelas adicionales para
mantenernos al tanto de este crecimiento sostenido para aliviar
la sobrepoblación en nuestras escuelas existentes.

INSCRIPCIONES CRECIENTES = ESCUELAS SOBREPOBLADAS
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MEDIDA W — UNA SOLUCIÓN LOCAL
PARA NUESTRAS ESCUELAS LOCALES

PERRIS UNION HIGH SC

PUHSD ha estado trabajando estrechamente con los miembros
de la comunidad local para abordar nuestras necesidades críticas
y desarrollar una solución a la sobrepoblación de las escuelas.
El 16 de julio, la Mesa Directiva de PUHSD votó unánimemente
para colocar la Medida W, una medida de bono de mejoramiento
escolar, en la boleta del 6 de noviembre, 2018. Los ingresos
de la Medida W controlados localmente apoyarían las mejoras
escolares esenciales, tales como:
La construcción de una nueva escuela preparatoria
para Menifee para aliviar la sobrepoblación en las
escuelas existentes
La finalización de la fase final de construcción en Perris
High School, que incluye salones de clases adicionales de
educación vocacional técnica y un punto de entrada único
para la seguridad estudiantil
La expansión de las instalaciones de educación física y
atléticas necesarias para apoyar la salud, aptitud y seguridad
de los estudiantes
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La actualización de las instalaciones de formación
profesional que preparan a los estudiantes para las carreras
del siglo 21 en asistencia médica, ciencias biomédicas,
ciencias informáticas, agricultura y oficios calificados
La mejora del acceso a salones de clases y laboratorios
modernos y la tecnología necesaria para apoyar la instrucciónde alta
calidad en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas

SE REQUERIRÍA LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALES
Para asegurar que los fondos de la Medida W se gasten
como se ha prometido, las siguientes provisiones de
responsabilidad fiscal están incluidas en la medida:
 or ley, los fondos de los bonos no pueden ser recogidos
P
por el gobierno estatal o federal
 na lista de proyecto obligatoria delineando la utilización
U
de todos los fondos está incluida en la Medida W
 e requieren auditorías independientes anuales y un
S
Comité de Supervisión Ciudadana
 l financiamiento de la Medida W no puede ser usado
E
para los salarios o beneficios de los administradores
 l costo debe ser limitado a $30 por $100,000 del valor
E
evaluado (no el valor del mercado) anualmente: menos
de $7 por mes para el propietario promedio

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA MEDIDA W
P. ¿CÓMO HA AFECTADO EL CRECIMIENTO DE LAS

P. ¿ QUÉ TIPO DE PROYECTOS

R. N uestra área está creciendo rápidamente. Por ejemplo, Paloma

R. Los fondos localmente controlados de la Medida W apoyarían

P. ¿ HAY UN PLAN PARA MANTENER EL RITMO CON ESTE

P. ¿CUÁNTO COSTARÍA LA MEDIDA W?
R. E l costo de la Medida W estaría limitada a no más de $30 por

INSCRIPCIONES A NUESTRAS ESCUELAS?

Valley High School — que fue construida para 2,200 estudiantes
— actualmente tiene 3,200 estudiantes, y se espera que llegue a
casi 4,000 estudiantes dentro de cinco años. Las escuelas llenas
reducen la cantidad de tiempo que los maestros pueden pasar con
los estudiantes, haciéndolo más difícil para enseñar y aprender
de forma eficaz. Necesitamos construir escuelas adicionales para
mantenernos al tanto de este crecimiento sostenido y aliviar la
sobrepoblación en nuestras escuelas existentes.

CRECIMIENTO RÁPIDO DE INSCRIPCIONES?

R. P or más de un año, el Distrito ha estado examinando

cuidadosamente las soluciones locales para aliviar la
sobrepoblación. Sabemos que no podemos confiar en que el
Estado proporcione el nivel de financiación necesario para abordar
las necesidades de las escuelas preparatorias locales. El 16 de
julio, la Mesa Directiva de PUHSD votó unánimemente para
colocar la Medida W, una medida de mejoramiento escolar de
$148 millones, en la boleta del 6 de noviembre. La Medida W
proporcionaría la financiación localmente controlada enteramente
dedicada a la construcción y el mejoramiento de las escuelas
preparatorias locales en nuestro Distrito.
PERRIS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT

Perris High School • Paloma Valley High School
Heritage High School • Pinacate Middle School
Perris Lake High School • Perris Community Adult School
Scholar+ Online Learning Academy
California Military Institute

FINANCIARÍA LA MEDIDA W?

las mejoras escolares esenciales para aliviar la sobrepoblación.
Esto incluiría construir una nueva escuela preparatoria para
Menifee, completar la fase final de construcción en Perris High
School, la expansión de las instalaciones de educación física
y atléticas, la actualización de las instalaciones de formación
profesional y mejorar el acceso a salones de clases, laboratorios y
tecnología moderna. Para una lista completa, favor de visitar
www.PUHSD.org/KeepingPace.

$100,000 del valor evaluado (no el valor del mercado) de la
propiedad local. Para el propietario promedio, sería menos de
$7 por mes. El valor evaluado se basa en el precio de la compra
original de una casa y frecuentemente es más bajo que el valor del
mercado, particularmente para los residentes que han poseído sus
casas por mucho tiempo.

P. ¿ INCLUYE LA MEDIDA W ALGUNA PROVISIÓN

OBLIGATORIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL?

R. Sí. La Medida W está sujeta a requisitos específicos para asegurar

la transparencia. Por ley, los fondos de la Medida W no pueden
ser recogidos por el gobierno estatal o federal. Una lista de
proyecto delineando el uso de todos los fondos de la Medida W es
obligatoria y se requieren auditorías independientes anuales y un
Comité de Supervisión Ciudadana. El financiamiento de la
Medida W no puede ser usado para los salarios o beneficios de
los administradores.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VOTACIÓN — EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL 6 DE NOVIEMBRE






Si usted vota por correo, busque su boleta de correo: la semana del 8 de octubre
El último día para registrarse para votar en esta elección: el 22 de octubre
El último día para solicitar una boleta de correo: el 30 de octubre
¿No se ha registrado para votar? Regístrese en www.registertovote.ca.gov

CONÉCTESE CON NOSOTROS

PerrisUnionHSD

@PUHSD

@PerrisUnionHSD

www.PUHSD.org/KeepingPace

