
Estimado vecino,
Aquí en el Distrito Escolar de Berryessa Union (Berryessa Union School District o BUSD), estamos comprometidos a ofrecer a todos los estudiantes 
una educación de buena calidad que los prepare para el high school y las carreras del siglo XXI. Los excelentes maestros, el personal de apoyo, los 
administradores y una fuerte comunidad ayudan a nuestros estudiantes a construir una fuerte base en materias académicas fundamentales como 
ciencias, tecnología, lectura, escritura y matemáticas.  

Abordar la COVID-19 y la reapertura de las escuelas
La crisis de la COVID-19 ha resaltado la función esencial que las escuelas tienen en nuestra comunidad. Además de ofrecer educación de buena calidad, las escuelas 
locales también ofrecen un espacio a los estudiantes para socializar y mantenerse activos mientras los padres van a trabajar.
El BUSD tuvo el gusto de dar la bienvenida a los estudiantes que regresaron al campus para instrucción en persona el lunes 19 de abril de 2021. Sabemos que  
esta transición es el siguiente paso para prepararnos para un retorno seguro y completo en el otoño. Para más información sobre nuestro retorno al campus,  
visite tinyurl.com/busdreopening.
Financiamiento para las escuelas locales que está a punto de vencer
Desde 2008, las escuelas del BUSD han dependido del financiamiento del impuesto local por parcela. La Iniciativa de Ley K, el impuesto por parcela de $79 del Distrito, 
ha ayudado a proteger los programas académicos fundamentales y a retener a maestros cualificados en todas nuestras escuelas primarias e intermedias. Esta fuente 
vital de financiamiento local está a punto de vencer.
Valoramos su opinión y participación a medida que el Consejo evalúa las opciones de  
financiamiento local. Por favor responda la encuesta adjunta o respóndala en línea en  
tinyurl.com/BUSDCommunitySurvey.
Gracias por su alianza continua.
Atentamente, 

Dra. Roxane Fuentes, Superintendente, Distrito Escolar de Berryessa Union

¿Actualmente tiene hijos en las escuelas del 
Distrito Escolar de Berryessa Union?   
nn  Sí nn No

Comentarios/Preguntas:
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Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

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

n n n

Atraer y retener a buenos maestros n n n

Ofrecer tecnología de aprendizaje n n n

Retener a consejeros escolares y técnicos 
de biblioteca n n n

Mantener abiertas las bibliotecas de 
las escuelas n n n
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Por favor clasifique la 
importancia de las siguientes 
prioridades para las escuelas:     

Renovar el financiamiento local sin aumentar los impuestos
Para mantener la calidad de la educación 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 el actual impuesto por parcela de $79 anuales por ocho años para:

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

¡RESPONDA NUESTRA 
ENCUESTA!

Por favor comparta sus prioridades para 
preservar la calidad de la instrucción educativa 
en las escuelas locales. Por favor responda la 
encuesta desglosable y devuélvala por correo 
postal o respóndala en línea en tinyurl.com/

BUSDCommunitySurvey

Cómo mantener una educación de buena calidad 
para nuestros estudiantes

Distrito Escolar de Berryessa Union

Los fondos de la Iniciativa de Ley K 
apoyan a nuestros estudiantes
n  Maestros de matemáticas – 30% 
n  Maestros de ciencias – 23%
n  Servicios de biblioteca – 35%
n  Consejeros escolares – 9%
n  Servicios de tecnología – 3%

*Gastos del impuesto por parcela del Año Escolar 2019-2020

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

Atraer y retener a 
buenos maestros

Retener a consejeros escolares y 
técnicos de bibliotecaOfrecer tecnología de aprendizaje Mantener abiertas las 

bibliotecas de las escuelas 

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 exigirían la 
supervisión ciudadana 
independiente y 
auditorías anuales

Las personas de la tercera edad que son propietarios 
de vivienda podrían seguir siendo exonerados 

 www.tinyurl.com/BUSDParcelTax

 (408) 923-1800



Se adjunta una Encuesta a la Comunidad
Díganos lo que piensa

Berryessa Union School District
1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132
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Una encuesta sobre las escuelas 
locales primarias e intermedias

Cómo mantener 
una educación de 

buena calidad
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Nuestras escuelas locales


