Hoja Informativa de Referéndum de Bonos
El 3 de noviembre de 2015, el Distrito 742 de las Escuelas del Área
de St. Cloud le pedirá a los electores votar en una propuesta de
referéndum de bonos.

La Pregunta
La pregunta presentada es un pedido para emitir una obligación
general a referéndum de bonos para los edificios escolares, en una
cantidad que no exceda $167,000,000 para proporcionar fondos para
la adquisición y mejoramientos de los centros escolares e instalaciones
en todo el distrito escolar. Los fondos colectados sufragaran por los
costos de:
Terreno y construcción de una nueva escuela Technical
High;

$113,800,000

Reparo y renovación del existente territorio de la escuela
Apollo y sus facilidades;

$46,500,000

La construcción de entradas seguras, controladas y
el mejoramiento de seguridad en existentes lugares y
facilidades a través del distrito;

$2,500,000

Y por la adquisición, instalación, remplazar y mantener los
sistemas de software, computadora, dispositivos móviles,
tecnología y sistema de tecnología.

$4,200,000
$167,000,000

El motivo
El Distrito 742 tiene la obligación de proporcionar entornos que
cumplan con las necesidades físicas y socio-emocional de todos
los estudiantes, mientras los preparamos para tener éxito en una
sociedad tecnológica global.
Como parte de su plan estratégico, el Distrito 742 se ha comprometido
a desarrollar unas iniciativas sistemáticas para preparar a todo los
estudiantes para la universidad, profesión y vida después de la
escuela superior/preparatoria. Como tal, el Distrito 742 debe proveer
el entrenamiento, apoyo y los recursos necesarios para llevar a cabo
esta visión.
El Distrito 742 está comprometido a satisfacer las necesidades de todos
los estudiantes proveyéndoles un aprendizaje activo, personalizado
y auto dirigido. Este referéndum podría ayudar a crear un ambiente
para los estudiantes y profesores, el cual incorpora espacios de trabajo
flexibles y la infraestructura tecnológica para promover el aprendizaje
personalizado.
Este referéndum abordaría nuestras instalaciones anticuadas,
proveyendo escuelas seguras, bajo costo, accesibles y
equitativas para todos los estudiantes y el personal mientras
que al mismo tiempo dotamos, a los estudiantes con las
herramientas tecnológicas y recursos necesarios para tener
éxito en la sociedad del mañana.

86

%

de los residentes de
St. Cloud piensan
que las escuelas
públicas necesitan
mejorar y personalizar
el aprendizaje de
cada estudiante para
asegurar que todos los
estudiantes progresen
académicamente.

El qué
Escuelas Superiores/Preparatorias para el futuro
Buen cuidado custodial y renovaciones han ayudado
a extender la vida de la escuela Tech, pero el edificio
ha estado en uso por 98 años – 58 años más de lo
que es el promedio de la expectativa de vida de
un edificio escolar. Apollo High School tiene 45 años
y también ha sobrepasado este promedio. Ambos
edificios se han convertido en edificios anticuados
e ineficientes, y no satisfacen las necesidades de los
estudiantes que se esfuerzan por lograr tener éxito en
un mundo del siglo 21.
El referéndum financiará la construcción de una
nueva escuela superior/preparatoria en el sur
de St. Cloud cerca del parque regional Neenah
Creek.
El referéndum proveerá reparaciones y
renovaciones extensivas de la escuela Apollo
High.

40

Años

La vida promedio útil de
un edificio escolar es 40
años. Centro Nacional
para Estadísticas de la
Educación

National Center for
Education Statistics

Mejoras de Seguridad para los edificios
El promedio de edad de un edificio escolar en Distrito
742 es de 40 años. La construcción y diseño de estas
estructuras cumplieron con la necesidad de una
época diferente.
Al modificar las entradas en los edificios escolares
y en algunos casos la reubicación de espacio
de una oficina, el Distrito proactivamente
mejora la seguridad del edificio para
asegurar un ambiente seguro, productivo y
positivo para el personal y los estudiantes.
Tecnología
El uso eficaz de tecnología en un salón de clases permite
a los profesores a crear experiencias de aprendizajes
interactivos, personalizados y auto dirigidas. Nuestros
estudiantes están impuestos a información en la punta
de sus dedos y necesitan acceso a las herramientas de
tecnología. Cuando se usa esta tecnología eficazmente,
los estudiantes desarrollan las habilidades necesarias
de comunicación, colaboración, pensamiento crítico
y creatividad en una ciudadanía digital del siglo 21.
Estamos obligados como un distrito escolar a preparar
a nuestros estudiantes para la universidad y listos para
sus carreras en un mundo digital.

El impacto

El referéndum servirá para la compra, instalación
y mantenimiento de los recursos tecnológicos,
para los estudiantes de todas las edades a través
de todo el distrito, expandiendo en la proporción
de 1:1 iniciativa puesta en marcha en los grados
6-8 en 2014.

Si el Referéndum de Bono falla:
El Distrito 742 tendrá que continuar gastando caros
recursos en reparaciones para la escuela Tech y
Apollo mientras las estructuras siguen deteriorándose.
La facilidades anticuadas fallaran en proveer las
experiencias de aprendizaje personalizado que los
estudiantes necesitan y los residentes reconocen
como algo vital para el aprendizaje actual de hoy en
día.
Las entradas actuales y oficinas en la mayoría de las
escuelas continuaran abiertas, posando desafíos y
riesgos de seguridad.
Los estudiantes no tendrán las oportunidades de
aprendizaje en la tecnología y estarán menos
preparados para usar la tecnología en la universidad
o lugar de empleo.

Para más información pase a www.isd742.org
o envíe un correo electrónico a Bond2015@
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