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Aviso a los electores



Información sobre la Iniciativa de Ley A 
en la boleta del 2 de noviembre 2021

Desde 2008, las escuelas primarias e intermedias del Distrito Escolar de Berryessa Union (Berryessa Union School District o BUSD) han 
dependido del financiamiento con control local del impuesto por parcela para ayudar a mantener la educación de buena calidad para los 
estudiantes locales, desafiándolos a sobresalir académicamente y preparándolos para el high school y las carreras del siglo XXI.
Este financiamiento vencerá pronto, lo que podría dar como resultado despidos de maestros y la eliminación de 
algunos programas académicos.

Renovar el financiamiento local para las escuelas de Berryessa
Para proteger la calidad de la educación e instrucción en las escuelas locales, el Consejo de Directores del BUSD decidió por voto unánime 
incluir la Iniciativa de Ley A la boleta del 2 noviembre 2021. La Iniciativa de Ley A no aumentaría los impuestos, sino que simplemente 
renovaría por ocho años el actual impuesto por parcela de $79 anuales para:

Fechas clave de las elecciones  
e información para votar
Fecha de las elecciones: 2 de noviembre de 2021
Esté pendiente de su boleta de voto por correo: semana del  4 de octubre de 2021.
Último día para inscribirse para votar en estas elecciones: 19 de octubre de 2021
Busque su buzón para dejar boletas o centro de votación más cercanos:  
eservices.sccgov.org/rov
Para más información sobre cómo votar en estas elecciones, visite sccvote.org.

 www.tinyurl.com/BUSDMeasureA  (408) 923-1800

Mantener programas 
académicos fundamentales 

Atraer y retener a buenos maestros

Retener consejeros escolares y 
técnicos de biblioteca

Iniciativa de Ley A:  
se exige la responsabilidad fiscal

Todos los fondos tienen control local y el Estado no puede tomarlos
Ninguna parte de los fondos pueden usarse para salarios o pensiones  
de administradores
Se exigirían la supervisión independiente de ciudadanos y las auditorías
Los dueños de vivienda que son adultos mayores podrían recibir una exención

DISTRITO ESCOLAR DE BERRYESSA UNION 
Iniciativa de Ley A – Educación de buena calidad 
“Con el fin de renovar, sin aumentar los impuestos, el 
financiamiento local que el Estado no puede tomar y que está 
a punto vencer para las escuelas primarias e intermedias; 
mantener los programas académicos fundamentales en 
ciencias, tecnología, matemáticas, lectura y escritura; atraer y 
retener a buenos maestros; ofrecer tecnología de aprendizaje; 
y mantener abiertas las bibliotecas de las escuelas; ¿se 
debería adoptar la iniciativa de ley del Distrito Escolar de 
Berryessa Union, que renueva su actual impuesto anual por 
parcela de $79, proporcionando $1,800,000 anuales por 8 
años, con supervisión ciudadana, exenciones para adultos 
mayores, sin que ninguna parte de los fondos vaya a salarios 
de administradores y con todos los fondos permaneciendo en 
el ámbito local?¨

Muestra de boleta

SÍ
NO

Ofrecer tecnología de aprendizaje

Mantener abiertas las bibliotecas 
de las escuelas


