
Bond Election
NOT A NEW TAXNOVEMBER 8, 2022

What is a bond?
A bond is a voter-authorized funding mechanism that enables a school district to incur 
debt to finance one or more of the following:
   • Acquisition or lease of sites (WESD is not acquiring land)
   • Construction or renovation of school buildings
   • Improving school grounds and District facilities
   • Purchasing pupil transportation vehicles
   • Purchasing furniture, fixtures, technology and equipment, if paid for within five years
 
The WESD has more than $200 million in identified, essential needs that include 
building and systems safety, aging student transportation and outdated student 
technology. WESD currently receives $9 million annually for capital needs from the state.
 

What will WESD use the bond for?
If approved, the $135 million bond would be used for projects like those listed below.
Every school will benefit based on identified needs.
   • Safety projects (lobby safety and door hardware improvements)
   • Building system upgrades and replacements (HVAC, flooring, electrical, irrigation)
   • Site Upgrades (grounds improvements, asphalt, marquees)
   • Classroom technology
   • Student Transportation
 

For more Bond Information, visit wesdschools.org

If the bond is approved, how many schools will benefit?
Every school in the Washington Elementary School District will benefit; some schools 
will be impacted to a greater extent and others to a lesser extent based on identified 
needs.

What is the history of school improvement bond elections in 
WESD?
WESD has had successful bond elections since 1996.

What will happen if the bond doesn’t pass?
If the bond doesn’t pass, the recommended capital projects will have to be delayed or 
possibly eliminated.

For more information, please contact Daniel O’Brien, Executive Director of Business Services, 
at 602-347-2615 or email him at daniel.obrien@wesdschools.org.

* The average tax rate is 52 cents
for the life of the bond.



Elección de Bono
NO ES UN IMPUESTO NUEVO

¿Qué es un bono?
Un bono es un mecanismo de financiamiento autorizado por los votantes que le permite a un 
distrito escolar contraer deuda para financiar una o más de las siguientes:
   • Adquisición o alquiler de propiedades (WESD no está adquiriendo terrenos) 
   • Construcción o renovación de edificios escolares 
   • Mejoramiento de los terrenos escolares e instalaciones del Distrito 
   • Compra de vehículos de transportación estudiantil
   • Compra de muebles, accesorios, tecnología y equipo, si se pagan en cinco años 

El WESD tiene más de $200 millones de necesidades esenciales identificadas que incluyen 
seguridad de edificios y sistemas, transportación estudiantil vieja y tecnología estudiantil 
anticuada. El WESD actualmente recibe anualmente $9
millones del estado para necesidades capitales. 
 

¿Para qué utilizará el bono el WESD?
Si es aprobado, el bono de $135 millones se utilizaría para proyectos tales como los 
mencionados abajo. Cada escuela se beneficiaría basado en las necesidades identificadas.
   • Proyectos de seguridad (mejoramiento de seguridad en los vestíbulos y del hardware 
      de las puertas)
   • Actualización y reemplazo de los sistemas de los edificios (HVAC, piso, eléctrico, irrigación)
   • Actualizaciones de sitios (mejoría a los terrenos, asfalto, marquesinas)
   • Tecnología del salón de clase 
   • Transportación Estudiantil

Para más información acerca del Bono, visiten wesdschools.org

Si el bono es aprobado, ¿cuántas escuelas se beneficiarían?
Cada escuela en el Distrito Escolar Washington se beneficiará; algunas escuelas serán 
impactadas más y otras menos basado en necesidades identificadas. 

¿Cuál es el historial de elecciones de bono para mejoramiento 
en el WESD?
El WESD ha tenido elecciones de bono exitosas desde el 1996.

¿Que pasará si el bono no pasa?
Si el bono no pasa, los proyectos capitales recomendados tendrán que ser retrasados 
o posiblemente eliminados. 

Para más información, favor de comunicarse con Daniel O’Brien, Director Ejecutivo de
Servicios Empresariales, al 602-347-2615 o envíenle un correo electrónico a daniel.obrien@wesdschools.org.

8 de noviembre, 2022
* El promedio de la tasa tributaria

es 52 centavos por la vida del bono.
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