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Propuesta de Ley 22-165  16 de mayo
Bono propuesto para las reparaciones de las
escuelas, la sobrepoblación y los programas
Vocacion-ales/Técnicas

TITULO: Bono escolar para mejoras de energía/seguridad, renovaciones a
la preparatoria y educación vocacion-al.

PREGUNTA: ¿Debería el Distrito de las Escuelas Públicas de Albany,

realizar mejoras en la energía, seguridad, renovaciones a las escuelas,
añadir salones de clase, educación vocacional, por medio de añadir un
bono obligatorio general de $159,000,000?

Si el bono pasa, todas las escuelas podrían obtener mejoras.
Ver www.albany.k12.or.us/bondinfo para una lista de
proyectos.
Si pasa, los proyectos del
bono podrían incluir:
 Mejoramiento en
las instalaciones con
problemas
 Mejoras en el ahorro de
energia
 Proyectos de seguridad y
proteccion
 Construccion de espacios
para nuevos programas
vocacionales/tecnicos en
secundaria y preparatoria.
 Construccion de un nuevo
espacio instruccional para
aliviar la sobrepoblacion y
ayudar con el crecimiento.
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1918
1920

End of World War I
Fairmount School

Nuestras escuelas estan
envejeciendo.
Este cuadro muestra la fecha en que se
construyó las instalaciones usadas por
el Distrito. Solo dos escuelas han sido
construidas desde 1977.

1945

End of World War II

1948

Oak Grove Elementary
Liberty Elementary
North Albany Elementary
Sunrise Elementary
Waverly Elementary
West Albany High School

1953
1960
1963
1965

Lafayette Elementary
Fir Grove Elementary
Calapooia Middle
Memorial Middle
Tangent Elementary
North Albany Middle

1969
1971

First person on the moon
South Albany High School
Oak Elementary
South Shore Elementary
Takena Elementary

1977

Periwinkle Elementary

1989

Invention of the
World Wide Web

2009

Timber Ridge
Albany Options School
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Las escuelas de Albany están envejeciendo y las inscripciones de los estudiantes está incrementando. Casi las dos
terceras partes de las instalaciones del distrito fueron construidas antes de 1968.
Si pasa, el bono propuesto podría permitirle al Distrito lo siguiente:
•
•
•
•
•

Hacer las renovaciones y mejoras para proteger la inversión de la comunidad en sus edificios escolares.
Ahorro en costos de energía.
Mejorar la seguridad y protección de los estudiantes.
Proporcionar más oportunidades vocacionales/técnicas en las secundarias y preparatorias.
Atender el crecimiento en las inscripciones y aliviar la sobrepoblación, con la construcción de salones de y
una cafetería en la primaria Oak Grove Elementary School y una nueva primaria en el Noreste de Albany.

¿Por qué ahora?

Todas las escuelas del Distrito
están programadas para recibir
mejoras.

Las escuelas de Albany están envejeciendo.
La mayoría fueron construidas entre 1945 y 1971 y
han tenido algunas renovaciones importantes. El
bono propuesto podría hacer reparaciones para
atender las necesidades de mantenimiento y
reducir los costos de operación en instalaciones
más viejas e ineficientes.
El distrito está creciendo y muchas escuelas
están sobrepobladas.
Si pasa, el bono propuesto podría añadir espacio
para atender la sobrepoblación y el futuro
crecimiento. Un estudio de la población estima un
crecimiento de más de 500 nuevos estudiantes en
los próximos cinco años.1
Los requisitos educativos continúan cambiando.
Si pasa, el bono propuesto podría hacer mejoras
de seguridad y modernización de las instalaciones
para el aprendizaje de los estudiantes, incluyendo
agregar espacios para nuevos programas técnicos
vocacionales, para preparar a los estudiantes de
secundaria y preparatoria en carreras y educación
superior.
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Ver una lista de los proyectos por
escuela: www.albany.k12.or.us/bondinfo
Los salones de clase alrededor del distrito, están llenos y muchos
están sobrepobladas. La inscripción en el distrito está proyectada en
incrementarse en más de 500 nuevos estudiantes en los próximos
cinco años.
Si pasa, el bono podría construir nuevos salones de clase para ayudar
con el crecimiento y añadir espacio para nuevos programas técnicos
vocacionales.
Una nueva escuela primaria de 500 estudiantes está planeada
cerca de Timber Ridge y Oak Grove, podría expandir el incremento
del crecimiento y atender la sobrepoblación.
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Los costos de construcción están incrementando.
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Los costos de construcción de proyectos se
espera que continúe incrementándose. El
retraso en las mejoras importantes podría dar
como resultado en costos más elevados cuando
sean realizados.
El bono propuesto de 20 años de $159 millones
está estimado costar $2.35 por $1,000 del valor
asignado a la propiedad, lo cual es un incremento
de $.64 por $1,000 del valor asignado a la
propiedad más que los contribuyentes han estado
pagando. Esto es aproximadamente $115 por año
para el dueño de una casa valorada en $180,000.
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•First year of fu/1-day kindergarten.

Greater Albany Public Schools

Componentes del bono propuesto
Si el bono pasa, los proyectos son propuestos para cada escuela.
www.albany.k12.or.us/district/bondinfo/
Hacer renovaciones de las instalaciones criticas
Mantenimiento y mejoras necesarias que han superado los gastos de mantenimiento de rutina,
incluyendo el reemplazo de techos, ventanas, pisos, revestimiento exterior y sistemas mecánicos y la
Ley para Discapacitados de América.

Hacer mejorías en la energía
Hacer mejoras a nivel de todo el distrito para mejorar el costo de eficiencia y reducir los actuales costos
de mantenimiento, tales como el reemplazo de sistemas de calefacción y ventilación, viejos y de elevado
mantenimiento y ventanas.
Se espera que las mejoras, ahorren al Distrito un estimado de ocho por ciento – o $80,000 en
costos de energía al año.

Atender las necesidades de seguridad, protección y antisísmicas
Hacer las mejoras de seguridad y protección donde sean necesarias a través del distrito, tales como:
cerraduras automáticas para puertas, alarmas contraincendios y cámaras de seguridad. Hacer mejoras
antisísmicas a nivel de todo el distrito, para permitir que los edificios resistan un terremoto de gran
magnitud.

Reconstruir/remodelar las escuelas para ofrecer clases técnicas vocacionales
Renovar salones de clases existentes en todas las escuelas secundarias, para ofrecer nuevas clases
vocacionales/técnicas.
Renovar salones de clases existentes y construir nuevos salones vocacionales/técnicos, incluyendo un
área de salones multipropósitos espacio/gimnasio en la preparatoria South Albany High School.

Aliviar la sobrepoblación escolar
Renovar y añadir salones de clase y una cafetería en Oak Grove Elementary School y construir una nueva
escuela primaria en el noreste de Albany para atender el crecimiento de las inscripciones
Completar la primera fase de la reconstrucción de la preparatoria West Albany High School, que podría
incluir nuevos salones de clase, áreas comunes y auditorio.

¿Cómo fueron identificados los proyectos?
•

•

Comisión de supervisión de
la propuesta del bono
escolar

Un Comité Asesor de las Instalaciones del Distrito
(DFAC por sus siglas en inglés) estudió las necesidades
de las instalaciones y revisó el estudio de las instalaciones
realizadas por un arquitecto.

DFAC hizo recomendaciones a la Mesa Directiva.
Esta propuesta está basada en el aporte de DFAC y las
opiniones reunidas de las conversaciones con la comunidad el
pasado otoño.

Si se aprueba, el Distrito nombrará
un comité de supervisión de
miembros de la comunidad para
supervisar la implementación de los
proyectos del bono.
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Population forecasts by Davis Demographics & Planning Inc.
This information was reviewed by the Oregon Secretary of State’s Office for compliance with ORS 260.432.
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Por favor vote el 16 de mayo del 2017
Programas vocacionales/técnicos

Información para el votante

Una meta del Distrito es el de ayudar a los
estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Esta
propuesta incluye fondos para agregar y remodelar
espacios para expandir programas
vocacionales/técnicos, que podrían ayudar a los
estudiantes a prepararse para la educación superior
o entrenamiento para obtener empleos con salarios
familiares después de la graduación.

Regístrate para votar cuando renueves tus
licencias de conducir o en el internet al
http://bit.ly/voteinOregon.

Programas nuevos podrían ser agregados a todas las
escuelas de secundaria y preparatoria. Los posibles
programas incluyen Diseño y Dibujo asistido por
Computadora (CADD), sonido de teatro y diseño de
iluminación y capacitación para trabajos de
manufacturas.

El ultimo día para registrarte para vota en la
elección del 16 de mayo es el 25 de abril.

Próximos pasos
Para ser elegible para votar en la propuesta de
ley, usted deberá ser residente del Distrito de
las Escuelas Públicas de Albany.
Las balotas electorales serán enviadas empezando
el 27 de abril, para la elección del 16 de mayo del
2017.

Leer el reporte para información en:
www.albany.k12.or.us/district/bondinfo/vocationaltechnical-programs/

Para más información
Para más información acerca de Greater Albany Public Schools, por favor
contáctenos al: Telefono: 541 967 4501 • E mail: info@albany.k12.or.us • Web:
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