Estimada comunidad
d de DCIS:
El Conssejo de Educacción de las Esccuelas Públicaas de Denver incluirá una iniciativa en las elecciones dee este otoño a fin de solicitaar
al electtorado la apro
obación de una propuesta de
d Bono e imp
puesto sobre bienes
b
raíces para
p
aumentar la cantidad de
d fondos quee
reciben
n nuestras esccuelas. En estaa carta, se con
ntestan algunaas preguntas que
q surgen a menudo
m
sobree las consecueencias que estaa
iniciativva podría teneer para su fam
milia y su comu
unidad.
¿Qué se
s incluye en la
l propuesta del
d Bono 2016
6 para mi escu
uela?
La prop
puesta del Bon
no incluye las siguientes invversiones paraa su escuela o campus escolar, incluyendo $1,620,000 que se
destinaarían a mejoraas orientadas a la comunidaad en los entornos educativvos de calidad :
•
•
•

Mantenimiento
M
o de las instalaaciones – Mejo
oras en los sistemas existen
ntes de refrigeeración y ventilación; Solución de aire
aco
ondicionado en
e los salones de clases; Susstitución de laa caldera y tan
nque de almaccenamiento; Sustitución
S
de las tuberías
galvanizadas
q pueden in
ncluir: mejorass en los salonees
Entornos educattivos de calidaad – Fondos para inversionees destinadas a la escuela, que
muebles, baños, oficina principal,
de clases, laboraatorios de STEEM/STEAM, alffombra/azulejjos/pintura/m
mnasio/audito
orio/cafetería//biblioteca, veestuarios, letreeros
gim
Tecnología – Fon
ndos adicionales para serviccios estudianttiles; Red e inffraestructura; Inversión en cerraduras paara puertas a ffin
dad con interrrupción de las actividades escolares
e
y meejorar los
de garantizar la seguridad durrante los cierrres por segurid
ntes
sistemas existen

¿Qué se
s incluye en la
l propuesta del
d Impuesto sobre bienes raíces 2016 para
p
mi escuella?
La prop
puesta del Imp
puesto sobre bienes raíces incluye las sigguientes inverssiones, que beeneficiarán a todas
t
las escuelas de DPS:
•
•
•
•

Ap
poyo socioemo
ocional y enriiquecimiento académico: una
u inversión de $15 millon
nes de dólaress al año para ayudar
a
a que
tod
das las escuellas satisfagan las necesidad
des socioemoccionales y de enriquecimie
ento académicco de sus estu
udiantes, una
priioridad que lo
os maestros de los salones de clases de DPS
D identificaaron como ese
encial.
Tecnología en el
e salón de classes: una inverrsión anual de
e $6.6 millone
es para asegurrar que los esttudiantes cue
enten con las
erramientas ne
ecesarias a fin
n de estar pre
eparados paraa los lugares de trabajo del siglo XXI.
he
Maaestros excele
entes: una invversión anual de $14.5 millones en lideraazgo y apoyo docentes que
e permita que
e nuestros
me
ejores maestrros capaciten y preparen a otros maestro
os de sus escu
uelas, a la vezz que enseñan
n en sus propio
os salones dee
claases.
·Prreparación para la vida univversitaria y pro
ofesional: unaa inversión de $8 millones en preparación
n para la vida universitaria
u
y
pro
ofesional de laa vida real, como Career Co
onnect de DPS

¿Qué costo
c
implican
n estas propue
estas?
De ser aprobada, la propuesta dell Bono requerirá un aumentto de la deudaa del Distrito. De acuerdo co
on el valor acttual y
pronossticado de la vivienda,
v
DPS no
n anticipa qu
ue aumenten los
l impuestos sobre su vivieenda para finaanciar el Bono
o propuesto. D
De
ser aprrobada, se esp
pera que el costo de la prop
puesta del Imp
puesto sobre bienes
b
raíces ascienda
a
a aprroximadamente $9 por mess,
o $110
0 anuales, paraa los propietarrios de una vivvienda promeedio en Denver, cuyo valor se
s estima en $329,000.
$
Graciass por su atencción a estos im
mportantes asu
untos. Si tieneen alguna otraa pregunta, vissiten bond.dpsk12.org o envíen un
mensajje por correo electrónico a bondmill@dp
psk12.org.
Atenta
amente.
Tom Bo
oasberg
Superin
ntendente de DPS

