
ONCE A MONTH RARELY

Renovations
73.2%

New Facilities
17.7%

Security & Technology
6%

Facility Improvements
1.9%

$22.5 Bond

Breakdown 

 
DATOS DE UN BONO

SCVUSD No.35 compartió un
análisis del ciclo de vida y una
evaluación de las necesidades de
todas las escuelas, instalaciones,
equipos y tecnología con un comité
para ayudar a determinar la mejor
manera de satisfacer la necesidad
operativa y la de los estudiantes
para un bono.

SCVUSD No.35 está proponiendo
un aumento del 7% al 9% del
presupuesto de mantenimiento y
operación actual para apoyar las
mejoras financiadas por el bono.
 

Bellas Artes

Co-curricular salud, fisico, y deportes

Académicos MejoradOs
 

Programas de Infancia Temprana y Kinder de Día Completo

¿Qué escuelas seran beneficiadas?

¿Para qué se utilizará el dinero?
73.2% - Renovaciones Escolares

17.7% - Nuevas Instalaciones
6% -Seguridad y Tecnología

1.2% - Autobuses Estudiantiles
1.9% - Mejoras en las

Instalaciones

DATOS DEL AUMENTO AL
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y

OPERACION (M&O)

Estimado de Impuesto al Bono: Estimado de Impuesto del Aumento al Presupesto:

Las anulaciones se utilizan para
proporcionar fondos adicionales
para apoyar lo que sucede dentro
de las escuelas (enseñanza,
aprendizaje y operaciones). Una
anulación de mantenimiento y
operaciones (M&O) respalda
gastos tales como salarios de
maestros, beneficios, suministros y
operaciones generales.

RENOVACIONES,

CONSTRUCCIONES Y EL

MEJORAMIENTO INCLUYE:

 

 

 

Techumbre
Camiones Escolares
Cancha de Tenis
Alberca
Tecnología
Seguridad
Muebles
Estacionamiento
Campo para Correr
Mejorar el Edificio de
Bellas Artes
Estadio
iluminación

Con la aprobación de los votantes,
los distritos escolares públicos
pueden emitir bonos (que son
comprados por inversores) para
financiar proyectos que tienen una
vida útil más de 5 años.
 

¿Qué es un Bono? Evaluando la Necesidad
¿Que es un Aumento al Presupuesto?

=$10.90 / Mensual$109,050 =$130.85 / Anual=$11.12 / month =$133.38 / Anual$109,050

 
HORARIO:  SCVUSD No. 35 pagará el
bono durante un período de 20 años.  

Atraer Maestros Altamente Calificados

Mas de 3,500 SCV35 Estudiantes

Mejorar Oportunidaes Laborales


