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Preguntas Frecuentes
¿Qué es la Medida Q2018?
Nuestros estudiantes merecen tener las mismas
oportunidades educativas que todos los estudiantes en
nuestra región. Para poder realizar mejorías a las instalaciones
de las escuelas de Lompoc y alcanzar los estándares
académicos y de seguridad adecuados, el Consejo Escolar
del LUSD recientemente votó a favor de agregar una medida
de $79 millones en bonos en la boleta electoral de junio de
2018. La medida de bonos extenderá, pero se estima que no
aumentaría, la tasa actual de impuestos; los nuevos bonos
estarán limitados a $60 por cada $100,000 de valor evaluado
(no del mercado actual).
¿Por qué necesitamos la Medida Q2018?
La mayoría de las escuelas del LUSD tienen más de 50 años
de antigüedad y sus facilidades requieren importantes
renovaciones y mejorías. Los techos que tienen goteras
necesitan reparación, los sistemas eléctricos, contra incendios
y de seguridad requieren renovaciones y los anticuados
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
necesitan ser reparados o reemplazados. Si queremos que
nuestros estudiantes tengan éxito en la escuela secundaria,
universidad y carreras en general, deben estar capacitados en
el uso de las tecnologías actuales y tener una sólida formación
en ciencias, matemáticas y tecnología. Las instalaciones
actuales son inadecuadas para la capacidad de nuestros
estudiantes para que puedan desarrollar esas destrezas.
¿Cuáles reparaciones específicas se
financiarán por la Medida Q2018?
 Reparar o reemplazar techos con goteras
 Renovar sistemas eléctricos inadecuados
 Aumentar el acceso estudiantil a computadoras y a la
tecnología moderna
 Reparar o reemplazar los anticuados sistemas de
calefacción, ventilación y de aire acondicionado
 Modernizar o renovar las anticuadas aulas, baños y las
facilidades escolares en general
 Realizar mejorías para la salud, seguridad y accesibilidad
para personas con discapacidades

Preparándonos

para el éxito

¿Los fondos beneficiarán a las escuelas de la
comunidad?
Por ley, todos los fondos se destinarán al Distrito Escolar
Unificado de Lompoc, serán controlados localmente y no
estarán a disposición del gobierno estatal o federal. Se
requiere establecer un comité independiente de supervisión e
informes requeridos para la comunidad con el fin de garantizar
que los fondos se utilicen según lo previsto por los votantes.
¿Cuándo podré votar en esta medida?
La medida sobre estos bonos aparecerá en la boleta electoral
para las elecciones del 5 de junio 2018. Todos los votantes
registrados que viven en el Distrito Escolar Unificado de
Lompoc serán elegibles para votar en esta medida.
¿Cómo puedo registrarme para votar o aprender más
sobre las votaciones?
Usted puede registrarse para votar en www.registertovote.
ca.gov. Para obtener más información sobre la votación en
estas elecciones, por favor comuníquese con el Registro
de Votantes del Condado de Santa Barbara llamando al (800)
722-8683 o visite: www.sbcvote.com/elections/elections.aspx
¿Cómo puedo obtener más información sobre
nuestras escuelas?
Agradecemos su opinión y sugerencias a medida que
trabajamos para asegurar que nuestras escuelas estén
modernizadas y proporcionando a nuestros estudiantes una
educación de calidad. Para obtener más información acerca
de la Medida Q2018, por favor visite nuestro sitio web en www.
lusd.org/shapingthefuture o llame al (805) 742-3300.
ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE LOMPOC
Escuelas Primarias
Buena Vista Elementary
Clarence Ruth Elementary
Crestview Elementary
Fillmore Elementary
Hapgood Elementary
La Canada Elementary
La Honda STEAM Academy
Los Berros Visual and Performing
Arts Academy
Miguelito Elementary
Escuelas Intermedias
Lompoc Valley Middle School
Vandenberg Middle School

Esta información se proporciona solamente con fines informativos.

Escuelas Secundarias
Cabrillo High School
Lompoc High School
Maple High School
Escuelas Alternativas
Bob Forinash Community
Day School
Lompoc Adult School and Career
Center
Mission Valley Home School

Información acerca de la Medida Q2018
Distrito Escolar Unificado de Lompoc

Para recibir una copia en español de este material llame a la oficina del distrito al (805) 742-3300
o visite www.lusd.org/shapingthefuture.

Preparando a los Estudiantes
Información acerca de la Medida Q2018

para el Éxito

El éxito estudiantil es la prioridad principal

Medida Q2018 — Medida de Bonos para la
Educación de Calidad y Salones Seguros

El Distrito Escolar Unificado de Lompoc se enfoca en proporcionar una educación de alta
calidad para preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Nuestras escuelas se enfocan en
ayudar a estudiantes locales a lograr su mejor potencial para que puedan ir a la universidad o
competir por trabajos bien remunerados. En Lompoc, nuestros estudiantes merecen las mismas
oportunidades educativas que otros en nuestra región.

Cada uno de los cerca de 10,000 estudiantes que asisten a nuestras escuelas merecen
una educación de calidad en un entorno de aprendizaje seguro y moderno. Para realizar
las importantes reparaciones a las escuelas de Lompoc, el Consejo Escolar ha agregado la
Medida Q2018, una medida de bonos para facilidades financiada localmente, en la boleta
electoral de junio 2018.

Salones seguros y modernos para el Siglo 21
La mayoría de las escuelas del LUSD tienen más de 50 años
de antigüedad y sus facilidades requieren importantes
renovaciones y mejorías. Los techos que tienen goteras
necesitan reparación, los sistemas eléctricos, contra
incendios y de seguridad requieren renovaciones y
los anticuados sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado necesitan ser reparados o
reemplazados. Mejorías de accesibilidad para
personas con discapacidades y renovaciones
a las cercas e iluminación son necesarias para
asegurar la continua salud y seguridad de todos los
estudiantes del LUSD.

Fondos Estatales Equivalentes
Desafortunadamente, Sacramento continua sin financiar
adecuadamente las instalaciones escolares. La única
forma que el LUSD podría ser elegibles para millones en
fondos equivalentes seria aprobando una medida de votación
local. Si el distrito no aprueba una medida, estos fondos se
perderían para otras comunidades.
Para obtener más información acerca de la Medida Q2018,
por favor visite nuestro sitio web en:
www.lusd.org/shapingthefuture o llame al (805) 742-3300.

Específicamente, si es aprobada por el 55%
de los votantes, la Medida Q2018 podrá:
 Reparar o reemplazar techos con goteras
 Renovar sistemas eléctricos inadecuados
 Aumentar el acceso estudiantil a computadoras y a la
tecnología moderna
 Reparar o reemplazar los anticuados sistemas de
calefacción, ventilación y de aire acondicionado
 Modernizar o renovar las anticuadas aulas, baños y las
facilidades escolares en general

Las tuberías necesitan remplazarse

 Realizar mejorías para la salud, seguridad y accesibilidad
para personas con discapacidades, tales como cercas,
iluminación, sistemas contra incendios y de seguridad
La Medida Q2018 proporcionaría $79 millones para las
escuelas locales y extenderá, pero se estima que no
aumentara la actual tasa de impuestos: los nuevos bonos
tendrán un límite de $60 por cada $100,000 de valor
evaluado (no del mercado actual).

Techos con goteras necesitan reparaciones

Financiamiento Local con Responsabilidad Fiscal
 Medida Q2018 proporcionará fondos para nuestras escuelas que serán controlados
localmente y no estarán a disposición del Sacramento
 Un comité independiente de supervisión e informes requeridos garantizará que los fondos
se utilicen según lo previsto por los votantes
 Ninguna cantidad de los fondos de la Medida Q2018 se podrá utilizar para
salarios administrativos

