
Preguntas Frecuentes Distrito Escolar de Berryessa Union
¿Recibe el BUSD fondos locales?
Las escuelas del BUSD han dependido de los 
fondos con control local de la Iniciativa de Ley K, 
el impuesto por parcela de $79 del Distrito, que 
fue aprobada inicialmente en 2008 y renovada en 
2012. La Iniciativa de Ley K ha ayudado a mantener 
programas académicos fundamentales, mantener 
abiertas las bibliotecas de las escuelas y retener a 
maestros, consejeros y personal de apoyo buenos.

Sin embargo, la Iniciativa de Ley K vencerá 
pronto. Sin estos fondos, habría que recortar 
aproximadamente $1.8 millones anuales del 
presupuesto anual del distrito escolar. Recortes 
de esta magnitud requerirían que se despida a 
maestros y se eliminen programas académicos 
y servicios que afectan directamente a los 
estudiantes.

¿Qué está haciendo el Distrito para mantener el 
financiamiento de la Iniciativa de Ley K?
Para proteger la calidad de la educación e 
instrucción en las escuelas locales, el Consejo de 
Directores del Distrito Escolar de Berryessa Union 
está considerando incluir una iniciativa de ley en 
una próxima boleta para renovar el financiamiento 
de la Iniciativa de Ley K que está venciendo. 
Una potencial iniciativa de ley no aumentaría los 
impuestos, sino que simplemente renovaría por 
ocho años el actual impuesto por parcela de $79.

¿La potencial iniciativa de ley aumentaría 
mis impuestos?
No. La iniciativa de ley propuesta simplemente 
renovaría el financiamiento local con la tarifa actual 
sin aumentar los impuestos.

Soy un adulto mayor con ingresos fijos. ¿Cómo me 
afecta la iniciativa de ley propuesta?
Los dueños de vivienda que son adultos mayores, 
de 65 años o más, podrían solicitar una exención 
por su residencia principal. Si ya recibe una 
exención del costo de la Iniciativa de Ley K, no 
necesitaría volver a solicitarla. 

¿Cómo sé que se usarán los fondos de 
manera sensata?
Si es aprobada, la renovación propuesta de la 
iniciativa de ley continuaría con las protecciones 
existentes de responsabilidad fiscal de la Iniciativa 
de Ley K, incluyendo un comité de supervisión 
ciudadana y auditorías anuales para garantizar el 
uso adecuado de los fondos.

Además, ninguna parte los fondos se usaría para 
salarios o beneficios de administradores y todos los 
fondos de la potencial iniciativa de ley se usarían 
solo en nuestras escuelas primarias e intermedias y 
el Estado no podría tomarlos.
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Nuestras Esccuelas
n  Brooktree Elementary School

n   Cherrywood Elementary 
School

n   Laneview Elementary School

n  Majestic Way  
Elementary School

n  Noble Elementary School

n  Northwood Elementary School

n  Ruskin Elementary School

n  Summerdale  
Elementary School

n  Toyon Elementary School

n  Vinci Park Elementary School

n  Morrill Middle School

n  Piedmont Middle School

n  Sierramont Middle School

 www.tinyurl.com/BUSDParcelTax 

 (408) 923-1800

Esto es lo que usted nos dijo

Le preguntamos sobre sus prioridades
para el Distrito Escolar de Berryessa Union



El Distrito Escolar de Berryessa Union está planificando para el futuro
Estimado vecino,
Quisiera expresar de todo corazón mi agradecimiento y aprecio para todos nuestros 
estudiantes, maestros, personal de apoyo, administradores y comunidad resilientes 
por unirse de maneras nuevas y significativas para superar un año como nunca 
antes se había visto en la historia.  

El financiamiento local para las escuelas vencerá pronto
A medida que nos preparamos para un retorno seguro y completo a las aulas este otoño, 
el Distrito Escolar de Berryessa Union (Berryessa Union School District o BUSD) sigue 
comprometido a ofrecer a todos los estudiantes una educación de buena calidad que los prepare 
para el high school y las carreras del siglo XXI.

Desde 2008, nuestras escuelas locales primarias e intermedias han dependido de la Iniciativa 
de Ley K, el impuesto por parcela de $79 del Distrito, para proteger los programas académicos 
fundamentales y retener a maestros altamente cualificados. Sin embargo, esta fuente vital de 
financiamiento local está a punto de vencer.

Sin estos fondos, habría que recortar aproximadamente $1.8 millones anuales del presupuesto 
anual del Distrito. El BUSD está evaluando actualmente opciones para renovar la Iniciativa de 
Ley K para mantener la educación fundamental de buena calidad, sin aumentar los impuestos.

Usted Habló, Nosotros Escuchamos
El mes pasado, realizamos una campaña para pedir a la comunidad que nos dé sus impresiones 
sobre prioridades para mantener la educación de buena calidad para nuestros estudiantes. 
Estamos agradecidos a todos los que se tomaron el tiempo para responder a nuestra encuesta y 
ofrecer opiniones a medida que evaluamos potenciales opciones de financiamiento.

Gracias por su apoyo de manera sostenida para nuestras escuelas y estudiantes. Si todavía no lo 
ha hecho, por favor responda nuestra encuesta visitando www.tinyurl.com/BUSDParcelTax.

Atentamente,

Dr. Roxane Fuentes
Superintendente del Distrito Escolar de Berryessa Union

Respuestas a la encuesta a la comunidad del BUSD
Hasta el momento muchos miembros de la comunidad han participado en nuestra encuesta, 
a medida que evaluamos la mejor manera de apoyar la educación de buena calidad en las 
escuelas del BUSD. Esto es lo que usted nos dijo sobre sus prioridades:

*Porcentaje de las personas que respondieron que indicaron prioridad alta o mediana. Incluye todas las respuestas hasta el 16 
de junio de 2021.

Mantener programas académicos fundamentales en ciencias, tecnología, lectura, escritura, idiomas y matemáticas

Retener consejeros escolares y técnicos de biblioteca

Atraer y retener a buenos maestros

Ofrecer tecnología de aprendizaje

Mantener abiertas las bibliotecas de las escuelas

93%

93%

85%

85%

83%

Renovar el financiamiento local 
sin aumentar los impuestos

Para proteger la calidad de la educación e instrucción en 
las escuelas locales, el Consejo de Directores del Distrito 
Escolar de Berryessa Union está considerando incluir 
una iniciativa de ley en una próxima boleta para renovar 
el financiamiento de la Iniciativa de Ley K que está 
venciendo.

Una potencial iniciativa de ley no aumentaría los 
impuestos, sino que simplemente renovaría por ocho 
años el actual impuesto por parcela de $79 para:

   Mantener programas académicos fundamentales 
en ciencias, tecnología, lectura, escritura, idiomas y 
matemáticas

   Atraer y retener a buenos maestros

   Retener consejeros escolares y técnicos de biblioteca

   Ofrecer tecnología de aprendizaje

   Mantener abiertas las bibliotecas de las escuelas

Responsabilidad fiscal continua

Una potencial iniciativa de ley requeriría las mismas 
protecciones para los contribuyentes, como:

   Todos los fondos permanecerían en las escuelas 
del BUSD y el Estado no podría tomarlas ni podrían 
usarse para salarios o pensiones de administradores

   Se exigiría la supervisión ciudadana independiente y 
auditorías anuales

   Los propietarios de vivienda que son adultos 
mayores podrían seguir siendo exonerados

¡Está invitado!
Por favor asista a nuestra próxima reunión virtual en la que el Consejo de Directores 
considerará una iniciativa de ley para proteger la educación de buena calidad en nuestras 
escuelas locales. La reunión será de 5:30 p.m. a 7 p.m. el martes 13 de julio de 2021. Para 
más información, visite www.tinyurl.com/BUSDBoardMeeting.
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