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Propósito del Equipo Exploratorio

• considerar la viabilidad de que el WESD convoque una 
elección de bono en noviembre 2016;

• aplicar el proceso del Distrito de tomar decisiones, junto 
con un proceso basado en interés, para desarrollar una 
recomendación amplia en cuanto a la elección de bonos; y

• enviar la recomendación resultante al Superintendente y al 
Consejo Administrativo para su consideración



¿Debiese hacerse una 
recomendación al Consejo 
Administrativo del WESD 

para convocar una elección 
para llevarse a cabo en 

noviembre 2016?





Fuentes de Necesidades Capitales
Edificios

 Edad promedio es 40 años

 Muchos requerirán reparación, renovación, 
actualización de sistemas o reconstrucción 
amplia

Tecnología/Infraestructura
 Sistemas de cables de la red, al igual que puertos e 

interruptores, más de 15 años de edad 

 Partes de reemplazo no están disponible para 
sistemas de intercomunicadores y de sonido y 
presentación que están fallando

Equipo Grande/Vehículos de Transportación 
para Estudiantes 

 Muchos han alcanzado los estándares de 
edad/condición para ser reemplazados

 Partes para repararlos no están disponibles



Determinación de 
Necesidades Capitales

• Solicitudes de las escuelas y departamentos para 
mejoramiento de instalaciones

• Monitorización y evaluación periódica 
consistente de las condiciones de los edificios

• Evaluación de las necesidades de la 
infraestructura tecnológica

• Monitorización de las necesidades de equipos 
grandes y autobuses

• Plan de Mejoramiento Capital del WESD



Priorización de Necesidades 
Capitales

• Seguridad estudiantil

• Cumplimiento del Código

• Edad y condición de los sistemas de edificios y 
equipos

• Monitorización de necesidades de equipos grandes y 
autobuses

• Disponibilidad de partes y habilidad para mantener el 
equipo

• Alineamiento de necesidades capitales con planes 
para mejoramiento continuo y estratégico



Fuentes de Financiamiento para 
Dirigirse a las Necesidades 

Capitales

Bonos de Mejoramiento Escolar

• Asistencia Distrital 
Adicional

• Consejo de Instalaciones 
Escolares AZ

• Alquiler
• Subvenciones/Donaciones



Proyectos Capitales a los que se Dirigirían 
en el Plan de Bonos Propuesto

Proyectos de Seguridad Actualizaciones y Reemplazo de 
Sistemas de Edificios

Actualizaciones de 
Instalaciones

Construcción Nueva
Transportación de 

Estudiantes

Tecnología



Impacto Estimado de 
Impuesto de la Autorización 

de Bonos

Año
Tasa de Impuesto 

Total de Bonos 
Estimada

2015-2016 $1.47 (actual)

2016-2017 $1.35

2017-2018, si pasa el 
bono del 2016 $1.32

Al WESD pagar 
bonos previos y 
retirar deudas 

existentes la tasa 
total de impuestos 
de bono se estima 

bajará, aún con 
una autorización 
de bono nueva.



• Comerciabilidad de escuelas

• Éxito académico estudiantil

• Seguridad de estudiantes y personal

• Preparar a los estudiantes para el mundo 
y el futuro

• Habilitar a los estudiantes a ser 
competitivos

• Accesibilidad y atracción de los salones 
de clase

• Atraer y retener maestros

• Responsabilidad fiscal

• Permitirles a los votantes tener una voz

• Obtener la aprobación de los padres



• Puntual

• Legal

• Eficaz

• Fiscalmente responsable

• Más probabilidad de éxito

• Flexibilidad

• Beneficioso para el Distrito 
y los contribuyentes

• Apoyo comunitario



• Opción #1: Recomendar convocar una elección de 
bonos de $98 millones en noviembre 2016.

• Opción #2: Recomendar convocar una elección de 
bonos de $112 millones en noviembre 2016.

• Opción #3: Recomendar convocar una elección de 
sobrepaso capital en noviembre 2016.

• Opción #4: Recomendar convocar una elección de 
bonos y de sobrepaso capital en noviembre 2016.

• Opción #5: No hacer nada.

• Opción #6: Esperar hacer una 
recomendación hasta que se lleve a 
cabo una encuesta comunitaria.



Evaluación de Opciones

• Ventajas/Desventajas

• Alineamiento con Interés/Criterio



Opción #1: Recomendar convocar una 
elección de bonos de $98 millones en 

11/2016.
Ventajas Desventajas

• Puede venderse como continuación
• Necesidad comprobada 
• Mantiene escuelas e instalaciones de 

calidad
• Dirigirse a la seguridad
• Mejora tecnología 
• Considera/mantiene carga de 

impuesto
• Permite a los votantes decidir
• Retención estudiantil 
• Retención de maestros 
• Se dirige a las deficiencias estatales 

de financiamiento 
• Apoya capacidad de bonos adicional 

• ¿Es suficiente?
• ¿Obtendrá apoyo comunitario?
• Viene después de Prop. 123
• No se sabe como el número de 

votantes en la elección 
presidencial impactará el voto 

• ¿Podemos difundir el mensaje 
adecuadamente?



Conclusiones

• La comunidad del WESD confía al Distrito la 
responsabilidad de manejar sus recursos fiscales; el 
manejo eficaz del Distrito de los gastos de la 
aprobación de bonos previa refleja su compromiso 
a la tarea. 

• Para proteger las instalaciones y maximizar su 
utilidad, WESD diligentemente debe mantener y 
renovar sus edificios e instalaciones. 



• Las necesidades de proyectos de instalaciones en todo el 
Distrito han sido identificadas y colocadas en orden de 
prioridad, prestando atención crítica a situaciones de 
seguridad, cumplimiento del código y fallas de sistemas de 
edificios.

• Las necesidades tecnológicas del WESD son significativas y 
cumplir con esas necesidades es vital para proveer 
oportunidades educativas que preparan “a todos los 
estudiantes para llegar a ser contribuidores responsables y 
exitosos en nuestra sociedad diversa.”

• Ya que el financiamiento estatal no es suficiente para 
cumplir con sus necesidades capitales, los distritos 
típicamente buscan financiamiento capital por medio de 
bonos de mejoramiento escolar aprobados por los votantes.



Recomendación del Equipo 
Exploratorio de Bonos

• $98 millones

• 11/8/2016




