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INFORMACION SOBRE PREGUNTAS COMUNES 

En Noviembre de 2012, una mayoría de votantes (70.6%) aprobó la unificación del Distrito de la Preparatoria de Santa 
Paula (SPUHSD) con el Distrito de las Escuela Primarias y Secundaria de Santa Paula (SPESD). La unificación se realizó 01 
de julio de 2013.  Los Distritos de Briggs, Mupu y Santa Clara decidieron permanecer independientes, sin embargo siguen 
registrado sus estudiantes a las escuelas preparatorias en el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula. 

 
El Distrito actualmente se enfrenta con salones y edificios envejeciendo en las escuelas primarias y la secundaria. Para mejor 
servir a los niños de nuestra comunidad, el distrito necesita hacer reparaciones para cumplir con estándares actuales. Como 
resultado, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ha colocado la Medida P, un bono de obligación general, 
en la boleta de junio 2016 para modernizar, renovar y amplificar los salones en las escuelas primarias y la secundaria y edificios 
escolares en el distrito. 
 
La siguiente información se proporciona para ayudar los votantes comprender los hechos detrás de Medida P y cómo 
afectarán el distrito y nuestra comunidad si el voto es exitoso.  
 
¿Por qué fue colocado la Medida P en la boleta por el Distrito?  
La Medida P es un programa de bonos general de $39.6 millones.  La medida pretende atender las necesidades de los estudiantes 
K-8 a través de la modernización, renovación y proyectos de amplificación en las síes escuelas K-5 y en la escuela secundaria 6-8.   
Las escuelas del Distrito K-8 son anticuadas y necesitan mejoramientos  y renovaciones.  Aunque hemos hecho todo lo posible para 
mantener las escuelas, han pasado 15 años sin reparaciones mayores o modernizaciones. Muchos salones y edificios no están 
aliñados a las necesidades del Siglo XXI. 
La Escuela McKevett es nuestra escuela más antigua, y fue construida hace más de 100 años.  La edad promedia de nuestras escuelas 
es 74 años.  Hoy en día, nuestros salones y edificios necesitan mejoramientos para mantener la calidad de la educación 
proporcionada a nuestros estudiantes.  Además, el Distrito se enfrenta con un aumento de estudiantes y necesita enfrentar el 
número de estudiantes por salón.  

 
¿Cómo llego el Distrito a una lista de proyectos para la Medida P?  
Desde la unificación y con participación de personal, profesores, padres, líderes comunitarios y un arquitecto, el distrito ha preparado 
un Plan de Instalaciones de Largo Plazo.  El Plan identifica las reparaciones y mejoramientos que se deben hacer. 
 
Proyectos identificados incluyen: 

 Remplazar o reparar goteras en los techos  

 Proveer o remplazar sistemas de ventilación, aire acondicionado y calentones en los salones  

 Reemplazar plomería y sistemas de drenaje 

 Mejorar sistemas eléctricas 

 Remplazar salones portátiles con salones permanentes 
 

¿Cuál será el resultado si pasa la Medida P para nuestros estudiantes y la comunidad?  
La Medida P proporcionara nuestros alumnos de primaria y la secundaria con un mejor ambiente de aprendizaje haciendo 
reparaciones y mejoramientos en los salones y edificios; muchos de los cuales son también utilizados por y disponibles para la 
comunidad como las bibliotecas y los campos de juego. La Medida P también proporciona financiamiento para nueva construcción 
en un esfuerzo de reducir el número de estudiantes por salón.  Además, la Medida P hará que nuestras escuelas sean equitativas a 
otros Distritos tal como Briggs, que aprobó un bono de $4.5 millones en 2014 para mejorar sus escuelas. 
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¿La Medida P hará mejoramientos en la Escuela Preparatoria de Santa Paula?  
No. En 2008, antes de que los Distritos se unificaran, 70.4% de los votantes del previo Distrito SPUHSD aprobaron una medida de 
bono general de $39 millones para construir salones adicionales, una cafetería, el edificio de ciencia y tecnología y hacer 
mejoramientos de edificios y tecnología en la escuela preparatoria de Santa Paula.  El distrito ha sido un buen administrador de 
fondos y desde entonces ha completado los siguientes dos proyectos principales en la escuela preparatoria de Santa Paula: 

 Un edificio nuevo de dos pisos de 27,000 pies cuadrados abrió sus puertas el 07 de enero de 2015.  El edificio incluye 
diez salones de ciencia, cuatro laboratorios de tecnología, una nueva cocina, una área cubierta para dar sombra y 
mejoramientos al alarma de incendio escolar. 

 El arena deportivo Jones, fue renovado en 2011, y incluye una nueva pista para todos tipos de clima, campo artificial, 
iluminación del estadio, sistemas de drenaje, oficina de taquillas y una plaza en la entrada principal. 

El Distrito aun cuenta con $24 millones del previo bono para continuar haciendo mejoramientos en la preparatoria.  Por lo tanto el 
distrito propone la formación de un Distrito de Instalaciones de Mejoramiento (SFID) que proporcionaría fondos para las escuelas 
primarias y la secundaria del distrito. Como resultado, los votantes de los Distritos Santa Clara, Briggs y Mupu no votaran o pagaran 
impuestos en la medida propuesta, ya que ellos no beneficiarán de los mejoramientos.  
 
¿Cómo puedo asegurar que todos los fondos se gastaran en mejorar las escuelas?  
Por ley, todos los fondos de bonos tienen que ser gastados localmente y no pueden ser tomados por el estado.  Además, se 
establecerá un comité de residentes locales para supervisar y garantizar que los fondos de bonos se gastan correctamente.  También 
por ley, habrá auditorías anuales de los gastos y no se podrá usar dinero del bono para sueldos de maestros o sueldos 
administrativos. 
 
¿Qué es un Bono General de Obligación?  
Fondos de bonos apoyan proyectos como la renovación de los salones y los edificios escolares, así como construcción de nuevas 
escuelas y salones.   Similarmente a un préstamo de una casa, el bono normalmente se paga atreves de 30 años.  El reembolso del 
préstamo vendrá de un impuesto que se cobrara sobre todos los bienes y raíces - residencial, comercial, agriculturas e industrial - 
situado dentro de los límites del distrito. Para este bono, los límites serán dentro de lo que fue anteriormente el Distrito Elemental 
de Santa Paula, SPESD. 
 
¿Qué es un Distrito de Instalaciones de Mejoramiento (SFID)?  
Un Distrito de Instalaciones de Mejoramiento (SFID) es un área establecida dentro de los límites de un distrito escolar que permite 
a los votantes votar sobre una Medida propuesta para generar fondos para gastar solamente dentro del área establecida.   Un SFID 
puede financiar proyectos, a través de una medida de bonos general, como nueva construcción de escuelas, modernización de 
salones e instalaciones de las escuelas y reemplazamiento de salones portátiles.  El área de mejoramiento propuesto SFID, es el área 
del previo distrito elemental (SPESD) porque sólo se harán mejoramiento en las seis escuelas primarias y la secundaria en el distrito. 
 
¿Por qué no puede el distrito satisfacer sus necesidades de instalaciones con su presupuesto actual? 
Hoy en día, las necesidades de las escuelas K-8 son mucho más que los fondos disponibles.  Los recursos por alumno que recibe el 
distrito del estado son utilizados para gastos de día a día asociados con la educación de los niños y no el costo de actualización, 
modernización y reparación de instalaciones. 
 
¿Qué pasará si no pasa la medida P?  
Si no pasa la Medida P, nuestros salones y edificios escolares se siguen deteriorando y el número de estudiantes por salón seguirá 
creciendo.   Además, fondos que dé lo contrario se dedicaran para la instrucción tendrán que hacer usadas para mejoramiento y 
seguridad de los salones en cada escuela.   Reparaciones mayores tendrán que posponerse y como resultado potencialmente será 
más costosas de hacer. 
 
¿El Distrito califica para fondos estatales? 
Si la medida de bonos es aprobada por los votantes en 2016, las escuelas del Distrito K-8 serán elegibles para recibir hasta $23.6 
millones en fondos del estado. Sin embargo el estado no proporciona todos los fondos necesarios.   En cambio el estado le 
proporcionará una porción pero solamente si el distrito proporciona un partido local de 40% de los fondos de modernización del 
estado y un partido de 50% de fondos de nueva construcción estatal   Un recurso de fondos común para que la mayoría de los 
distritos escolares puedan cumplir con el partido necesario, es por medio de un bono general.  Sin un partido de fondos locales por 
el distrito, el estado no proveerá fondos. 
 
¿Cuánto Costará Medida P?  
El costo de impuestos por cada dueño de propiedad se anticipa de $60 por cada $100,000 de valor evaluado por año. (No confundan 
el valor evaluado con valor de mercado.  El valor puesto en propiedad por el condado es casi siempre inferior a los valores de 
mercado). Revise su declaración de impuestos anual sobre el valor de su propiedad actual. 


