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WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 6 
BOND ELECTION 

 
 

WHAT:   $98 million bond election to fund necessary improvements and enhancements for safety, 
security, buildings, and technology 
 
WHY:    State funding for capital needs of school districts has been significantly reduced or 
eliminated in recent years 
 
WHEN:   November 8, 2016 
 
HOW:    A committee consisting of staff, parents, and community members evaluated planned 
projects and several options for funding.  The committee recommended a bond election. 
 
Criteria for determining projects: 

• Student safety or code compliance needs 
• Age and condition of building systems and equipment 
• Comprehensive review of building to evaluate condition and need 
• Ability to maintain aging equipment or parts availability 
• Requests that had been submitted by schools for site or building improvements. 
• Necessary resources and equipment to move forward with the District’s continuous 

improvement plan 
 

Types of projects to be done: 
• Safety Projects – school intercom systems, playgrounds, shade structures, security, 

surveillance, and school office renovations 
• Building Systems - air conditioning, roofing, flooring, sound and presentation systems 
• Concrete/Asphalt upgrades – includes parking lots and walkways 
• New construction – replace aging portable buildings and rebuild one elementary school 
• Student computers, interactive classroom technology, cabling, and servers 
• Replace buses that are beyond their useful life 

 
The structure of this bond plan is to avoid an increase in taxes. 
The District will only issue bonds when needed according to the project schedule. 
 
BACKGROUND:   Since the 2008-09 school year, state capital funding has been drastically 
reduced or eliminated.  The state has entirely eliminated building renewal funds (for building 
renovations and preventive maintenance) and the state’s most recent budget funds less than 15% 
of the statutory allocation for items such as furniture, equipment, technology and buses. 
 
PROP 123 vs. BOND: 
Prop 123 money was used for employee compensation in order to retain and attract employees. 
Bond money will be used for tangible items, such as buildings, technology and buses. 
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DISTRITO ESCOLAR WASHINGTON NO. 6 
ELECCIÓN DE BONOS 

 
 

QUÉ:   La elección de bonos de $98 millones para financiar mejoras e incrementos necesarios para 
seguridad, edificios y tecnología 
 
POR QUÉ:   El financiamiento estatal para las necesidades de capital de los distritos escolares se ha 
reducido o eliminado significativamente en los años recientes 
 
CUÁNDO:   8 de noviembre, 2016 
 
CÓMO:    Un comité compuesto por los miembros del personal, los padres y los miembros de la 
comunidad evaluó los proyectos planeados y varias opciones de financiamiento.  El comité recomendó 
una elección de bonos. 
 
Criterios para determinar los proyectos: 

• Seguridad estudiantil o necesidades de cumplimiento de código 
• Edad y condiciones de los sistemas y equipos de construcción  
• Revisión exhaustiva de los edificios para evaluar condición y necesidad 
• Capacidad para mantener equipo viejo o disponibilidad de partes 
• Solicitudes que habían sido presentadas por las escuelas para mejoras de instalaciones o 

edificios. 
• Recursos necesarios y equipo para seguir adelante con el plan de mejora continua del Distrito  
 

Tipos de proyectos por hacer: 
• Proyectos de Seguridad – sistemas de intercomunicación escolar, áreas de recreo, estructuras 

de sombra, seguridad, vigilancia y renovaciones a las oficinas escolares 
• Sistemas de Construcción – sistemas de aire acondicionado, techos, pisos, sistemas de sonido 

y de presentación 
• Mejoras al Concreto/Asfalto – incluyendo estacionamientos y caminos 
• Construcción nueva – reemplazar edificios portátiles viejos y reconstruir una escuela primaria 
• Computadoras estudiantiles, tecnología interactiva para los salones de clase, cableado y 

servidores 
• Reemplazar los autobuses que están más allá de su vida útil 

 
La estructura de este plan de bonos es de evitar un incremento en los impuestos. 
El Distrito solamente emitirá bonos cuando sea necesario de acuerdo con el plan del proyecto.   
 
ANTECEDENTES:   Desde el año escolar 2008-09, el financiamiento de capital del estado se ha 
reducido o eliminado drásticamente.  El estado ha eliminado por completo los fondos de renovación de 
edificios (para renovaciones de edificios y mantenimiento preventivo) y el presupuesto estatal más 
reciente financia menos del 15% de la asignación reglamentaria para artículos tales como muebles, 
equipo, tecnología y autobuses. 
 
PROP. 123 vs. BONO: 
El dinero de la Proposición 123 se utilizó para la compensación de empleados en un esfuerzo para 
atraer y retener a los empleados. 
El dinero del bono se utilizará para artículos tangibles tales como edificios, tecnología y autobuses. 
 


