ACTUALIZACIÓN DEL
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Summerdale Elementary School
Toyon Elementary School
Vinci Park Elementary School
Morrill Middle School
Piedmont Middle School
Sierramont Middle School

Nuestras escuelas
Brooktree Elementary School
Cherrywood Elementary School
Laneview Elementary School
Majestic Way Elementary School
Noble Elementary School
Northwood Elementary School
Ruskin Elementary School
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TBW

PAID

Non-Profit
U.S. Postage

Por favor responda la encuesta que se adjunta y comparta sus comentarios sobre las escuelas del Distrito Escolar de Berryessa Union.

SE ADJUNTA UNA ENCUESTA A LA COMUNIDAD

Berryessa Union School District
1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132

Mirando
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●
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●
●

www.berryessa.k12.ca.us/

PEGUE LA
ESTAMPILLA
AQUÍ

(408) 923-1800

www.berryessa.k12.ca.us

Por favor comparta sus prioridades
para mejorar nuestras aulas y
escuelas. Por favor responda
la encuesta desglosable y
devuélvala por correo postal
o respóndala en línea en
www.berryessa.k12.ca.us/survey.

¡RESPONDA
NUESTRA
ENCUESTA!
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Mantener a las escuelas limpias y con
buen mantenimiento
Reemplazar sistemas antiguos
de alarmas contra incendios y
comunicaciones
Garantizar que los patios de juego,
senderos y campos cumplan con los
estándares actuales de seguridad

n n n

ALTA

Actualizar aulas y laboratorios de
ciencias, artes y matemáticas para el
aprendizaje del siglo XXI

Hacer mejoras esenciales de seguridad
y de protección en las escuelas

Por favor clasifique la importancia de las
siguientes prioridades para las escuelas.

MEDIANA

Teléfono:

Correo electrónico

Dirección:

Nombre:

Comentarios/Preguntas:

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

Una iniciativa de ley local exigiría responsabilidad fiscal, lo cual incluiría:
● Todos los fondos permanecerían en el ámbito local para apoyar las mejoras a las escuelas del Distrito Escolar de Berryessa Union
● El Estado no podría tomar los fondos
● No se podrían usar los fondos para salarios de administradores
● Un comité independiente de supervisión ciudadana revisaría los gastos

Se exigiría la responsabilidad fiscal

Para actualizar y mejorar nuestras escuelas con el fin de apoyar una educación de buena calidad, el Consejo Directivo
del Distrito Escolar de Berryessa Union está considerando incluir una iniciativa de ley con emisión de bonos para las
instalaciones escolares locales en una futura boleta. Aunque no se ha tomado ninguna decisión final, una iniciativa de ley
puede costar $28.50 por $100,000 del valor tasado al año por el tiempo durante el cual los bonos estén pendientes y generar
$98 millones en fondos con control local para nuestras escuelas. Esta iniciativa de ley puede:
● Hacer actualizaciones esenciales de seguridad y protección
● Actualizar aulas y laboratorios de ciencias, artes y matemáticas para el aprendizaje del siglo XXI
● Mantener a las escuelas limpias y con buen mantenimiento
● Reemplazar sistemas viejos de alarmas contra incendios y comunicaciones
● Garantizar que los patios de juego, veredas y campos cumplan con los estándares actuales de seguridad

Potencial iniciativa de ley para las instalaciones locales

Aquí, en el corazón del Valle del Silicón, sabemos que los requisitos para el éxito están cambiando rápidamente. Ofrecer aulas, laboratorios y tecnología de
aprendizaje actualizados es un componente esencial para preparar a los estudiantes para el éxito en la economía competitiva, y sin embargo, muchas de nuestras
aulas son anticuadas y necesitan ser mejoradas para cumplir con los estándares de hoy.

Aulas modernas para respaldar una educación del siglo XXI

Aunque algunas de nuestras aulas e instalaciones han sido actualizadas recientemente, muchas de nuestras instalaciones ya tienen décadas y necesitan
reparaciones para cumplir con los estándares de hoy y garantizar la seguridad de los estudiantes. Se necesitan mejoras de protección y seguridad como control
del acceso, cámaras de seguridad y sistemas de alarmas contra incendios. Además, se necesitan mejoras a baños, plomería, cocinas en las escuelas y sistemas de
calefacción y enfriamiento.

Reparaciones básicas y mejoras de seguridad

Dra. Roxane Fuentes

Atentamente,

¡Esperamos continuar con nuestra colaboración mutua!

Valoramos su opinión y participación durante la evaluación del estado de nuestras escuelas por parte del
Consejo. Por favor responda la encuesta adjunta o respóndala en línea en www.berryessa.k12.ca.us/survey.
Su opinión es crucial y ayudará a moldear el futuro de nuestras escuelas.

Para mejorar las instalaciones en nuestras escuelas con el fin de seguir apoyando una educación de
buena calidad, el Consejo Directivo del Distrito Escolar de Berryessa Union está considerando incluir
una iniciativa de ley con emisión de bonos para las instalaciones escolares locales en una futura boleta.
Aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión final, la iniciativa de ley ofrecería financiamiento con
control local para mejorar las aulas con el fin de apoyar un entorno de aprendizaje seguro y moderno.
Todos los fondos permanecerían en el ámbito local y el Estado no podría tomarlos.

El inicio de un año escolar es un momento de preparación y de evaluación y, también en este año estamos evaluando el estado de nuestras aulas e instalaciones escolares
para garantizar que puedan apoyar nuestros programas académicos de alta calidad. Muchas de nuestras instalaciones necesitan mejoras para garantizar la seguridad de
los estudiantes y las aulas y los laboratorios necesitan ser mejorados para cumplir con nuevos y futuros estándares educativos. Además, se necesitan hacer mejoras básicas
y reparar baños, techos, sistemas de calefacción e iluminación.

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Con miras a otro año increíble, estamos agradecidos de tener un equipo de maestros y personal tan
dedicados y listos para trabajar con nuestros estudiantes sobresalientes. Estamos orgullosos de la enseñanza y aprendizaje innovadores
que ofrecemos a nuestros estudiantes aquí en el corazón del Valle del Silicón. Nuestros maestros son de los mejores y ofrecen una experiencia excelente
de aprendizaje para nuestros estudiantes, desde el Pre-Kindergarten hasta el 8.o grado, ayudando a garantizar que tengan una base sólida para tener
éxito en la secundaria, la universidad y más adelante.

Estimado vecino de Berryessa,

Mirando HACIA EL FUTURO para apoyar a las escuelas
sobresalientes en el Distrito Escolar de Berryessa Union

BAJA

