
La junta directiva del distrito escolar 

aprueba la iniciativa para un bono 

 EN LA BOLETA ELECTORAL 

DE MAYO 2018 

JULIO 2017

Aspectos destacados del plan inicial de la 
iniciativa para un bono de $619.2 millones

Aumentar la capacidad de los planteles para acoger a una mayor cantidad de 
estudiantes y los programas educativos:  $433,500,000

• añadir salones de clases, ampliar los programas de carreras técnicas o programas vocacionales, 
laboratorios o aulas de ciencias

• expansiones y reparaciones a bibliotecas, gimnasios y cafeterías
• compra de la instalación de transporte en la propiedad del distrito para una expansión
• construir una escuela primaria nueva y renovar una escuela antigua para facilitar un programa de 

educación infantil temprana (ahorros en gastos de arrendamiento)
• expansiones en las escuelas preparatorias para acoger a más estudiantes
• la expansión de la preparatoria contempla un centro de datos tecnológicos 

Renovaciones para el reforzamiento sísmico de las escuelas: $66,000,000
• reforzar la estructura de las instalaciones de alto riesgo de derrumbarse tras un terremoto, para facilitar 

la salida de los estudiantes y personal
• incrementar la calidad del diseño de los edificios para permitir la entrada después de un temblor

Incrementar las medidas de seguridad: $33,000,000
• actualizar los sistemas electrónicos de entrada con identificación y sistemas de intercomunicación
• incrementar la seguridad por medio de la reubicación o renovación de la oficina principal en 34 escuelas

Mantenimiento no rutinario: $73,500,000
• mantenimiento de techos, pisos, sistemas de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), 

sistemas eléctricos, plomería, estacionamientos, aceras, pintura exterior, etc.

Actualizaciones de tecnología y ADA: $13,200,000
• expansión a la red inalámbrica y actualizaciones a la infraestructura en los salones de clase
• actualización a los sistemas de ventilación y sistemas eléctricos de armarios de cableado de red
• renovaciones de baños anticuados y mejoramientos al acceso general en las instalaciones



Por qué una iniciativa para un 
bono de obligación general

El plan a largo plazo de las instalaciones del distrito 
contiene la lista de las necesidades existentes para 
cumplir las metas operativas y docentes sobre la base de 
la matrícula proyectada.  El total de los gastos necesarios 
sobrepasa la posibilidad del distrito para sufragar los 
gastos con los fondos del presupuesto operativo del 
distrito. La junta directiva escolar determinó que se 
necesita un bono de obligación general y votaron por 
añadir la iniciativa en la boleta electoral de mayo del 2018 
para consideración de la comunidad.  Aunque nos quede 
mucho por hacer, la cantidad inicial es casi $620 millones.
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ESPACIO para los estudiantes
• cinco de las seis escuelas preparatorias tradicionales están al máximo de capacidad o están sobrepobladas
• se proyecta un aumento en la matrícula escolar de 1,000 nuevos estudiantes en Salem-Keizer en solo cinco años
• las aulas portátiles que fueron añadidas en el pasado crearon espacio para salones de clase adicionales en 

algunas de las escuelas, pero las cafeterías, los gimnasios y las bibliotecas continúan sin la capacidad suficiente
Más AULAS PARA LOS PROGRAMAS DE CARRERAS TÉCNICAS, LABORATORIOS DE CIENCIAS Y ACTUALIZACIONES 
TECNOLÓGICAS
• los alumnos que toman cursos de CTE tienen en conjunto un índice de graduación superior al promedio general: 

participantes en cursos de CTE = 87%, alumnos de tiempo completo en CTE = 93%, promedio general de 
alumnos = 72%

• varios de los espacios utilizados como laboratorios de ciencias son inadecuados y no cumplen los estándares 
modernos

• la tecnología es un factor importante para la equidad en el acceso a la tecnología y para apoyar el éxito estudiantil
• el centro de datos tecnológicos del distrito está instalado en un terreno inundable y esto pone en riesgo los 

datos de los estudiantes y del personal
REFORZAMIENTO SÍSMICO
• varias escuelas tienen estructuras identificadas de alto riesgo de desplomarse tras un terremoto fuerte
INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
• la seguridad de los estudiantes y el personal continúa siendo lo más importante
• los sistemas electrónicos de entrada con identificación y los sistemas de intercomunicación requieren 

actualizaciones para su funcionamiento
PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LA COMUNIDAD
• con el paso del tiempo, será necesario renovar en las escuelas e instalaciones existentes los sistemas 

mecánicos, la plomería, los techos, la pintura exterior, etc.

Se calcula que, para recaudar 620 millones de dólares mediante el bono de obligación general, se tendrá que 
incrementar el índice de exacción fiscal sobre bienes inmuebles entre $1.28 y $1.39 por cada mil dólares de 
valor estimado, lo cual es significativamente menos que lo que los integrantes de la comunidad han expresado 
que apoyarían durante la investigación llevada a cabo sobre la viabilidad del bono.

Entérese de las novedades con respecto al bono en: 
www.salemkeizer.org/category/sitewide/school-board

Necesidades del distrito

¿Cuánto es el costo?


