Propuesta para el bono del Distrito Escolar de Corvallis 2018
Datos concretos

¿Por qué se les pide a los votantes que consideren un bono?
Seguridad y vigilancia
La seguridad escolar y aspectos tales como vestíbulos de entrada se
cierran con pasador desde el interior, sistemas actualizados de alerta de
emergencias, y cámaras de seguridad, serían reparados, remplazados, o
instalados.

Capacidad

Las escuelas primarias K-5 en el distrito operan al 90% de capacidad, lo cual
implica 21 salones portátiles ubicados fuera del edificio. Sin dichos módulos,
nuestras escuelas K-5 funcionan al 106% de su capacidad.

Origen
Las siete escuelas primarias K-5 y las escuelas K-8 del distrito fueron
construidas entre 1947 y 1968.

Espacios educativos
Nuestras escuelas primarias no tienen espacios dedicados para ciencia/arte,
música y educación física. Las aulas en las que se imparte educación sobre
carreras técnicas y profesionales, tanto en la Secundaria Cheldelin, como en
ambas escuelas preparatorias, fueron construidas entre 1966-1971.
El Distrito Escolar de Corvallis no discrimina en base a la edad, nacionalidad, color, discapacidad, expresión de género,
identidad de género, origen nacional, estado de paternidad o civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en sus
programas y actividades, y proporciona igualdad de acceso a los grupos de jóvenes designados. La siguiente persona ha
sido designada para atender las consultas acerca de discriminación: Jennifer Duvall, Directora de Recursos Humanos y
Coordinadora de Título IX, jennifer.duvall@corvallis.k12.or.us |541-757- 5840 | 1555 SW 35th Street, Corvallis, OR 97333

Si el bono pasara,
proporcionaría fondos para:
ESPACIOS DE APRENDIZAJE
•Renovar y ampliar salones
vocacionales
•Nuevos salones de Arte/
Música/Educación física
$19.9 millones

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
•Entradas seguras
•Sustituir comunicaciones de
emergencia y sistemas de
cámaras de vigilancia
•Mejoramientos sísmicos
$27.1 millones

RENOVACIONES Y REPARACIONES

•Renovar o cambiar sistemas
HVAC, techos y sistemas
eléctricos
•Remover asbestos, pisos
•Instalar focos LED y sistemas
de calefacción de alta
eficiencia
$55.2 millones

CAPACIDAD
•Sustituir todos los
salones portátiles por
unos permanentes
•Remplazar primarias
Hoover y Lincoln en
sitios existentes
$97.7 millones

Si el bono fuera aprobado ¿cuánto costaría? Si el bono fuera aprobado, esta medida daría

por resultado una tasa de impuestos del $1.98 por $1,000 del valor estimado, o el incremento de $0.34 por
$1,000 del valor estimado al compararse con la tasa promedio del $1.64 del bono actual. Si este impuesto
no pasa la tasa no incrementaría. Por ejemplo, si el bono pasa, el/la dueño/a de una casa valuada en
$240,000 pagaría $39.58 por mes. Ese dueño/a ha pagado un promedio de $32.83 por m es bajo la tasa
actual de impuestos.
Supervisión y bonos anteriores
Un comité independiente del bono será establecido para supervisar el uso de los fondos del bono.

Si el bono no fuera aprobado, proyectos de seguridad e infraestructura en esta
guía no serían llevados a cabo.
Esta información fue revisada por Office for Compliance-Oregon Secretary of State, de acuerdo a ORS 260.432.

Acerca del Distrito Escolar de Corvallis
Nuestras escuelas ¿Cuándo se construyeron
nuestras escuelas?

Logros del Distrito
Las preparatorias de
Corvallis y Crescent Valley
obtuvieron una medalla de
plata en el U.S. News &
World Report en los
premios de clasificación
de las Mejores
Preparatorias de 2017.

El Distrito Escolar de
Corvallis fue honrado
este año por el
College Board al ser
colocado en el AP®
Lista de Honor de
Distritos.
Primaria Adams recibió el premio de
Bienestar Escolar de Oregon en 2017.
Esta es la sexta escuela en Corvallis que
ha sido reconocida con este premio.
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ESCUELAS SECUNDARIAS
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Índice de graduación
Nuestro distrito tiene uno de los Índices
de graduación más altos en el
estado. Nuestros Índices de
graduación han mejorado
consistentemente desde 2012 de
67.5% a 85%, y este año 91.3% de
nuestros estudiantes de primer año
están en vÍas para graduarse.
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