
Déjenos saber su opinión
Invitamos a nuestra comunidad a que nos den su opinión mientras exploramos el potencial de esta medida para 
que mejoren nuestras escuelas.  Si tienen preguntas por favor comuníquense con Will Ector, superintendente a 
will.ector@busd.net o llamen al (408) 923-1811. 

MejoranDo las escuelas De 
Berryessa para el éxito estuDiantil

Las puertas podridas de 
las aulas necesitan ser 
reemplazadas con el 
propósito de la seguridad y 
eficiencia de energía.

La infraestructura inadecuada 
necesita ser actualizada 
para apoyar la tecnología de 
enseñanza actualizada. 

el rendimiento estudiantil  
en nuestras escuelas está mejorando
El distrito Unido de Berryessa  provee a los estudiantes locales una educación 
de alta calidad que los reta a que sobresalgan académicamente. El apoyo 
de buenos maestros y personal, la gran participación de padres y el apoyo 
de la comunidad contribuyen a mejorar los resultados de las pruebas y los 
estudiantes reciben una educación excelente. Nosotros pensamos que el 
invertir en nuestras escuelas locales genera un rendimiento sólido en la 
educación que reciben nuestros estudiantes y hacen que nuestros barrios 
sean lugares favorables para vivir en ellos.

reparando nuestras escuelas para que tengan aulas seguras y modernas
Nuestras escuelas locales tienen entre 35 y 55 años y necesitan reparaciones esenciales y mejoras para mantener un 
ambiente de aprendizaje actualizado y seguro. Adicionalmente, el Estado ha transferido a los Estándares Académicos 
Básicos Estatales Comunes (conocidos en inglés como Common Core State Standards o CCSS), los cuales requerirán 
de nuevos métodos para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes los que empezarán en la primavera 
del 2014. Estas evaluaciones requerirán de nuevas técnicas de instrucción y la actualización de la tecnología en las 
aulas ya que los exámenes de los estándares serán computarizados. 

Financiación local para mejorar  
nuestras escuelas y el rendimiento estudiantil
El distrito de  Berryessa School District está considerando incluir en la boleto de elecciones 
de junio del 2014, una propuesta para un bono de $72 millones. La propuesta costaría a 
los propietarios no más de $30 por cada $100,000 del valor tasado de la propiedad (no el 
valor del mercado). Todos los fondos de esta medida se utilizarían para reparar, actualizar y 
mejorar las aulas e instalaciones escolares locales para el éxito estudiantil. Estos fondos no 
podrían ser retirados por el estado y no serían para otras comunidades. 

el potencial de esta media podría:  
H Mejorar la seguridad de escuelas, fuegos, temblores y otros sistemas de seguridad  

en emergencias 
H Actualizar la tecnología de aprendizaje en el salón de clases y proveer capacitación a 

los maestros para la nueva tecnología
H Mejorar los salones para que las escuelas se mantenidas en buen estado y limpias
H	 Remplazar	sistemas	eléctricos,	de	calefacción	y	aire	acondicionados	deficientes	para	

aumentar	la	eficiencia	de	energía	y	ahorrar	dinero	

Disposiciones solidas de responsabilidad f iscal sólidas 
H Todos los fondo se querían en nuestra escuelas locales y el estado no  

podría quitárnoslos 
H Ningún de estos fondos podrían ser usados para salaries de administradores, 

beneficios	o	pensiones	
H Supervisión ciudadana y auditorias publicas anules garantizarían que los fondos sean 

gastados adecuadamente
H	 La	medida	calificaría	a	nuestro	distrito	escolar	local	para	millones	en	el	futuro	igualación	

de fondos estatales


