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Foro	comunitario	de	retroalimentación	
Medida	de	bono	escolar	

Marzo	2018	

Distrito	Escolar	de	Eugene	4J	



+	

Bienvenidos	y	
gracias!		



+	 Resumen		
Qué	esperamos	lograr…		
		

n  Compar(r	información	
sobre	las	metas	y	
necesidades	del	distrito	

n  Saber	sus	opiniones	

n  Captar	las	prioridades	de	
una	posible	medida	de	bono	

n  Discu(r	los	siguientes	pasos	



+	
Programa	para	la	noche		

n 7:00		Bienvenida	e	introducción		

n 7:15		Estaciones:	Obtener	información,	dar	sugerencias		
	4	estaciones,	~15	minutos	cada	una		

	A				Reemplazo,	renovación	o	reu(lización	de	edificios	

	B				Mejoras	y	reparaciones	de	instalaciones		

	C				Espacios	de	aprendizaje	

	D			Apoyos	de	aprendizaje	

n 8:15		¿Qué	sigue?		

n 8:30		Concluir		



+	

Un	poco	de	
contexto	



+	Plan	estratégico	‘Visión	20/20’	de	4J		
		

Cinco	metas	claves:		

n  Excelencia	educacional	con	acceso	y	resultados	
equita(vos	para	cada	alumno	

n  Múl(ples	vías	para	el	éxito	de	los	estudiantes		

n  Comunicación	y	conexión	con	la	comunidad	

n  Fuerza	de	trabajo	diversa	de	primera	clase	

n  Administración	estable	y	sostenible	



+	
¿Por	qué	tenemos	medidas	de	bono?		

n  La	polí(ca	tributaria	de	Oregon	limita	
financiamiento	para	las	escuelas		
n  No	es	suficiente	para	financiar	las	operaciones	escolares	
n  No	hay	fondos	para	construcción	o	renovación	de	las	escuelas	

n  Opciones	locales	de	financiamiento:		
Bonos	de	capital	y	tasas	de	operaciones	
n  Los	bonos	se	usan	para	las	instalaciones	y	mejoras	de	capital	a	
largo	plazo	

n  Las	tasas	se	usan	para	los	costos	de	operación	y	aprendizaje	
n  Si	los	costos	capitales	se	pagan	con	dolores	de	bono,	se	
puede	usar	el	fondo	general	para	enseñanza	y	aprendizaje	



+	
¿Qué	podría	aportar	un	bono?	

n Necesidades	de	instalaciones	
n  Las	instalaciones	se	envejecen	y	se	necesitan	reparar	o	reemplazar	
n  Cambios	de	necesidades	educa(vas	requieren	cambios	de	espacio	
de	aprendizaje		

n Necesidades	curriculares		
n  Nuestras	materiales	de	instrucción	son	an(cuados	
n  Materiales	de	currículo	modernizados	ayudan	a	los	alumnos	a	
alcanzar	nuevas	y	exigentes	normas	académicas	

n Necesidades	tecnológicas	
n  Se	necesita	actualizar	los	aparatos	de	aprendizaje,	la	tecnología	de	
salones	de	clase	y	la	infraestructura	

n  La	tecnología	moderna	facilita	el	acceso	a	información,	aplicación	
de	conceptos,	expansión	de	conocimiento	y	el	desarrollo	de	nuevas	
destrezas	



+	
Plan	de	

instalaciones	
a	largo	plazo		
Protegiendo	la	inversión	
educa(va	de	nuestra	

comunidad	

§  Establecido	en	el	2002	
§ Actualizado	en	el	2013	
§ Detalla	la	necesidad	de	múl(ples	medidas	de	bono	para	
reparaciones,	renovaciones	y	reemplazos	a	largo	plazo	



+	 Bono	de	
2002	

		

$116	millones	
21	de	mayo,	2002	

Inversiones	de:	
•  Reparaciones	y	reemplazos	de	sistemas	

•  Mejoras	de	seguridad	y	prevención	de	
riesgo		

•  Otras	reparaciones	y	mejoras		

•  4	escuelas	nuevas	

•  Renovaciones	y	adiciones	de	
instalaciones		

•  Infraestructura	tecnológica		

Madison	MS	Cal	Young	MS	

Chávez	ES	Holt	ES	



+	 Bono	de	
2011	

			

$70	millones	
17	de	mayo,	2011	

Inversiones	de:	
•  Materiales	de	instrucción		

•  Actualizaciones	tecnológicas		

•  Otras	reparaciones	y	mejoras		

•  Mejoras	de	seguridad	y	prevención	de	riesgo		

•  Reparaciones	y	reemplazos	de	sistemas	

•  Renovaciones	y	adiciones	a	instalaciones		



+	

Inversiones	de:	 •  Reparaciones	y	mejoras	de	
instalaciones	

•  Mejoras	de	seguridad	y	prevención	de	
riesgo		

•  Actualización	de	currículo	y	tecnología		

Bono	de	
2013	

		

$170	millones	
21	de	mayo,	2013	

•  4	escuelas	nuevas	
•  Remodelación	de	Gilham	
•  Instalaciones	de	atle(smo	de	Kelly	
•  Compra	de	buses		

Roosevelt	MS	 Arts	&	Tech	(ATA)	

Howard	ES	 River	Road	ES	



+	

Construyendo	
el	futuro	de	4J	



Nuestras	instalaciones	se	envejecen	



+	Nuestras	instalaciones	se	envejecen	

n  La	mayoría	de	escuelas	en	4J	(enen	mas	de	50	años.		
n  Casi	todas	se	construyeron	durante	el	‘baby	boom’.	Algunas	son	aun	
mas	viejas.		

n  Pronto,	algunas	ya	no	estarán	en	condiciones	de	uso.		
n  Las	instalaciones	viejas	no	son	eficientes	y	el	uso	de	calefacción	y	aire	
acondicionado	es	costoso.		

n  Requieren	bastantes	reparaciones.		

n  Las	instalaciones	viejas	se	diseñaron	en	otra	época.		
n  Ya	no	apoyan	las	ac(vidades	de	enseñanza	y	aprendizaje	moderna.		
n  Es	didcil	integrar	la	tecnología	moderna,	la	cual	es	vital	hoy	en	día.		
n  No	se	diseñaron	con	atención	en	la	seguridad	y	prevención	de	riesgo.		
n  Las	instalaciones	nuevas	son	mas	seguras	y	sostenibles,	y	son	de	
diferente	diseño	porque	ahora	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	son	
diferentes.		



La	matrícula	se	está	cambiando	
(2025-26	Predicción	de	matriculación	y	capacidad:	Primaria)	



+	
¿Por	qué	un	bono	ahora?	

n  Apoya	escuelas	y	resultados	fuertes	para	nuestra	
comunidad	y	alumnos.	

n  Aborda	las	necesidades	de	instalaciones:	
n  Nuestros	hijos	merecen	mejores	instalaciones	

n  La	matricula	esta	creciendo	y	los	salones	de	clase	están	llenos	

n  Se	necesita	aumentar	la	seguridad	y	prevención	de	riesgo		

n  Aborda	las	necesidades	educa(vas	del	siglo	21:	
n  Educación	técnica	y	vocacional		•		Currículo	moderno		•		Educación	de	

infancia	temprana		•		educación	especial		•		Necesidades	tecnológicas		
	



+	
¿Qué	costaría	un	bono?	
(tasa	de	impuesto	aproximado)	

		
Monto	de	bono	

	

$70-75	
millones	

$250	
millones	

$350	
millones	

$425	
millones	

$500	
millones	

Aumento	mensual	para	
casa	mediana	 $0	 $8	 $13	 $16	 $20	
Aumento	anual	para	casa	
mediana	 $0	 $95	 $151	 $195	 $238	
Aumento	de	impuesto		
por	$1,000	VA	(est.)	 $0	 $0.47	 $0.74	 $0.96	 $1.17	
Tasa	total	de	impuesto	de	
bono	por	$1,000	VA	(est.)	 $1.60	 $2.05	 $2.32	 $2.54	 $2.75	



+	

Hablemos!	



+	
Estaciones		
Reemplazo,	renovación	y	
reuWlización	de	instalaciones	
n  Edison	Elementary	School	

n  North	Eugene	High	School	

n  Nuevas	escuela	primaria	en	Sheldon		

n  Renovación	de	instalaciones	de	
Willard	o	Bailey	Hill	para	educación	

Mejoras	y	reparaciones	de	
instalaciones	
n  Seguridad	y	prevención	de	riesgo		

n  Resistencia	sísmica	y	resiliencia		

n  Instalaciones	equita(vas	y	accesibles	

n  Reparaciones	y	mejoras	cri(cas		

Espacio	de	aprendizaje	
n  Educación	técnica	y	
vocacional		

n  Educación	especial		

n  Educación	de	infancia	
temprana		

n  Educación	dsica	

Apoyos	de	aprendizaje		
n  Currículo	

n  Tecnología		

n  Servicios	de	alimentación		

n  Rutas	seguras	a	las	escuelas			

n  Compra	de	buses			



+	

¿Qué	sigue?	



+	
Compartir	sus	opiniones	

n ¿De	los	proyectos	presentados	hoy,	cuáles	son	sus	
prioridades	para	incluir	en	la	medida	de	bono?		

n ¿Qué	falta?	¿Tienen	prioridades	que	no	se	discu(eron	
hoy?		

n ¿Qué	otra	información	quieren	saber?	

n ¿Hay	algo	que	cambiarían	de	esta	reunión?	

Hay	canastas	cerca	de	las	puertas	para	dejar	sus	
tarjetas	de	comentario	



+	
Los	siguientes	pasos	

n Marzo	2018:	Completar	foros	y	encuestas	comunitarios		

n Primavera	2018:	El	comité	escolar	considera	las	
sugerencias	de	la	comunidad	y	afina	las	propuestas	

n Verano	2018:	El	comité	toma	una	decisión	sobre	una	
medida	de	votación			

n Verano	y	Otoño	2018:	Campaña	publica		

n Noviembre	2018:	Medida	de	bono	en	el	boleto	de	
votación		



+	

Gracias	por	venir!	

Fecha	de	elección:	6	de	noviembre,	2018	
Información:	www.4j.lane.edu/bond	
Encuesta:	(nyurl.com/4Jbondsurvey	

Es	de	bienvenida	su	par:cipación	y	compromiso.	

Para	recibir	no:cias	ocasionales	sobre	la	medida	
de	bono	y	del	distrito	escolar:		

•	Compar(r	su	email	en	el	registro	de	entrada	o	

•  mandar	un	email	a	bond@4j.lane.edu		




