
El distrito de Berryessa Union School District provee programas 
estimulantes y completos para los estudiantes locales. Nuestros 
maestros calificados preparan a los estudiantes para la 
preparatoria y la universidad lo cual se refleja en el incremento 
del rendimiento de los estudiantes en los resultados de los 
exámenes del estado.

Proteger una educación sólida en nuestras escuelas
En noviembre 2008, los votantes aprobaron rotundamente un 
impuesto predial para nuestras escuelas el cual expirará pronto. Esta 
fuente estabilizadora de recursos provee ingresos de $1.7 millones 
al año para proteger programas académicos críticos y a maestros. 
Desde el 2008 el Estado ha cortado $9 millones del presupuesto del 
distrito. Es por ello que la existencia de estos recursos es importante 
para nuestras escuelas—es una fuente segura y estable de fondos 
controlados para nuestras escuelas.

Renovando estos fondos sin incrementar impuestos para nuestras escuelas
Para una educación de alta calidad. La mesa de administradores el 
distrito de Berryessa Union School District esta considerando poner 
una Medida en las elecciones de noviembre del 2012. La Medida 
renovará el impuesto predial a vencer de $79, sin causar incremento 
en la taza de impuestos.

La extensión ayudará a:
✔  Mantener programas académicos fuertes y sólidos en lectura, 

escritura, matemáticas y ciencias

✔  Ayudar que nuestras escuelas sean seguras y sin drogas

✔  Atraer y retener maestros calificados

✔  Proveer tecnología actualizada

✔  Mantener nuestras bibliotecas abiertas

Medidas fiscales de rendición de cuentas 
✔ Todos los fondos serán destinados directamente para nuestras  
 escuelas locales primarias y secundarias y no podrán ser tocados por el estado

✔ Un comité de ciudadanos independientes asegurarán que los fondos de esta Medida sean usados  
 como se prometió

✔ Ninguna parte de estos fondos podrá utilizarse para salarios, beneficios o pensiones

✔ Propietarios mayor de 65 años estarán exentos

✔ La renovación expirará en 8 años y no podrá ser renovada sin la aprobación de los votantes

Deseamos saber su opinión 
Invitamos a todos los padres y miembros de la comunidad a compartir sus pensamientos y dar sus opiniones 
y preguntar acerca sobre recursos para nuestras escuelas. No hemos llegado a una decisión y por ello su 
opinión es crítica. Por favor si tienen preguntas o comentarios comuníquese con el superintendente, Will 
Ector a info@berryessa.k12.ca.us.
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