los Bonos escolares:

Explicando
¿Qué es un
bono de
construcción
escolar?
Los bonos son para edificios (y a
veces, materiales, libros de texto y
computadoras). Un bono es
típicamente la forma en que los
distritos escolares pagan grandes
proyectos como la construcción de
nuevas escuelas y la mejora de las
existentes.

¿Para qué se
puede usar el
dinero?
Este dinero se puede utilizar para
proyectos de gran costo, como nuevas
construcciones, compra de propiedades
u otros valores, remodelaciones, grandes
proyectos de mantenimiento o
reparación, mobiliario, equipamiento de
edificios, actualizaciones tecnológicas,
planes de estudios y mejoras en el aula.

Un ejemplo
reciente
En el año 2012, el DDSD (Distrito Escolar
David Douglas) vendió casi $50
millones en bonos de Obligación
General y utilizó esos fondos para
construir un nuevo centro acuático,
expandir tres escuelas primarias,
instalar nuevos sistemas de seguridad
en todo el distrito, adquirir nueva
tecnología y realizar muchas otras
inversiones que llegaron a todas las
escuelas de David Douglas.

El Bono 2022
El DDSD (Distrito Escolar David
Douglas) tiene la intención de pedir a
los votantes que aprueben un bono
en la elección del 17 de mayo de
2022. El Comité de Desarrollo de
Bonos liderado por la comunidad
determinará el alcance y el tamaño
de la solicitud de este bono y para la
medida que será usada.
Siga su progreso en:
www.ddouglas.k12.or.us/

¿Cómo un bono
recauda dinero
para las escuelas?
Un bono de construcción escolar es
un préstamo que el Distrito Escolar
toma y paga a lo largo del tiempo
utilizando los ingresos de los impuestos
de propiedad.

¿Para qué NO se
puede usar el
dinero?
Un bono no se puede utilizar para
costos operativos, salarios,
beneficios de jubilación u otros
gastos.

¿Cómo está
involucrada la
comunidad
DDSD?
Un distrito escolar no puede vender
Bonos de Obligación General sin el
permiso de las personas que viven
dentro en el Distrito. Deben ser
aprobados por la mayoría de los
votantes locales en una elección. Las
elecciones de bonos se pueden
realizar en marzo, mayo, septiembre o
noviembre.

