
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes: Las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Duarte son la base de una comunidad saludable y 
próspera. Nos enfocamos todos los días en ayudar a nuestros estudiantes a prosperar. Sin embargo, nuestros salones están 
envejeciendo y se construyeron antes de la "era digital". Aunque bien mantenidas, estas escuelas requieren reparaciones y 
actualizaciones importantes después de décadas de uso constante. Mientras tanto, los estándares de enseñanza y 
aprendizaje de hoy han cambiado, requiriendo más y diferentes espacios de instrucción, y todas nuestras escuelas necesitan 
actualizaciones continuas de seguridad y protección. Además, los impactos continuos de la pandemia COVID-19 están 
creando desafíos adicionales para los distritos escolares que intentan cumplir con los estándares actuales de salud y 
seguridad. Durante los últimos años, el Distrito Escolar Unificado de Duarte ha recibido comentarios de la comunidad, 
padres y maestros sobre nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP), Plan de Ventaja Competitiva (CAP) y Plan 
Maestro de Instalaciones. La Medida S es el resultado de estas conversaciones comunitarias y proporciona un plan prudente 
y responsable para abordar las necesidades más críticas de nuestras instalaciones. Actualmente, NO existe ningún otro 
financiamiento para reparar y mejorar estas instalaciones. 
  
Medida S DEFINIDA: Medida S es una medida de bonos escolares en la boleta del 3 de noviembre de 2020 que busca la 
autorización de los votantes para obtener fondos locales para reparar y mejorar las instalaciones escolares del DUSD. Un 
"voto SÍ" aprueba los fondos para el plan del Distrito para reparar y mejorar las escuelas; un "voto NO" rechaza el plan. 
Todos los votantes que vivan dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Duarte y que estén registrados para 
votar serán elegibles para votar en esta medida de votación. 
 
Pregunta de la boleta oficial de la Medida S: “REPARACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LOS SALÓNES DE CLASES DEL DISTRITO 
ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE, MEDIDA DE LOGRO ESTUDIANTIL.  Para mejorar todas las escuelas del vecindario, 
proporcionar agua potable, eliminar el asbesto/pintura con plomo, mejorar la seguridad contra incendios, techos con 
goteras, preparación para desastres naturales/emergencias, retener/atraer maestros de calidad adquiriendo, 
construyendo, reparando escuelas, instalaciones, equipos, ¿Se adoptará la medida del Distrito Escolar Unificado de Duarte 
que autoriza $ 79,000,000 en bonos, a tasas legales, recaudando 5 centavos por cada $ 100 de tasación tasada, recaudando 
un promedio de $ 4,475,000 anualmente mientras los bonos estén pendientes, requiriendo la supervisión de los 
ciudadanos, todos los fondos para las escuelas locales? " 
 
La Medida S protege los valores de las propiedades. Las buenas escuelas protegen los valores de las propiedades y 
contribuyen a una comunidad de calidad. 
 
Resumen de la Medida S - La Medida S:  

 Reparará techos deteriorados, plomería, sistemas eléctricos y HVAC 

 Mejorará la seguridad escolar: cámaras, cerraduras de puertas, alarmas contra incendios y sistemas de 
comunicación. 

 Modernizará los salones y los laboratorios de ciencias, ingeniería y matemáticas 

 Expandirá la tecnología, tanto para los salones como para el aprendizaje en línea/a distancia seguro y 
saludable 

 Preparará las escuelas, incluidas las instalaciones de enfermería, para una respuesta rápida en 
desastres/emergencias. 

 Expandirá los salones de educación vocacional y de carrera técnica (CTE) para ampliar la capacitación 
laboral 
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Protecciones al contribuyente: 

 Todos los fondos de la medida S permanecen locales para las escuelas públicas del distrito de Duarte solamente. 

  Por ley, el estado no puede retirar los fondos de la medida S. 

 La medida S es solamente para reparaciones, mejoras y actualizaciones de equipos de salones y escuelas. 

 No se permiten fondos para los salarios, beneficios o pensiones de los administradores. 

 La supervisión ciudadana independiente y las auditorias financieras obligatorias garantizan que los fondos se gasten 
correctamente. 

Para más información: 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en duarteusd.org o contáctenos por correo electrónico a 
communications@duarteusd.org. 
  



 

Preguntas frecuentes de la medida S 
 
¿Qué es la Medida S? 
DEFINICIÓN DE LA MEDIDA S: La Medida S es una medida de bonos escolares locales en la boleta del 3 de noviembre de 
2020 que busca la autorización del votante para reparar y actualizar las instalaciones y equipos escolares dentro del 
Distrito Escolar Unificado de Duarte (DUSD). Para ser aprobada, la medida debe asegurar al menos el 55% de apoyo entre 
los votantes de DUSD que emitirán sus votos el 3 de noviembre de 2020, la elección y la votación de esta medida. Un "voto 
SÍ" aprueba los fondos para implementar el Plan de Bonos del Distrito para reparar y mejorar las escuelas afectadas; un 
“voto NO” rechaza el Plan. Todos los residentes de DUSD que estén registrados para votar dentro de los límites del Distrito 
Escolar Unificado de Duarte son elegibles para votar sobre esta medida. 
 
¿Por qué el Distrito Escolar Unificado de Duarte (DUSD) ha incluido la Medida S en la boleta electoral?  
Las escuelas públicas del Distrito Escolar Unificado de Duarte son la base de una comunidad saludable y próspera. Nos 
enfocamos todos los días en ayudar a nuestros estudiantes a prosperar. Sin embargo, nuestros salones están envejeciendo 
y se construyeron antes de la "era digital". Aunque bien mantenidas, nuestras escuelas requieren reparaciones y 
actualizaciones importantes después de décadas de uso constante. Mientras tanto, los estándares de enseñanza y 
aprendizaje de hoy han cambiado, requiriendo más y diferentes espacios de instrucción, y todas nuestras escuelas 
necesitan actualizaciones continuas de seguridad y protección. Además, los impactos continuos de la pandemia COVID-19 
están creando desafíos adicionales para los distritos escolares que intentan cumplir con los estándares actuales de salud 
y seguridad. Durante los últimos años, el Distrito Escolar Unificado de Duarte ha recibido comentarios de la comunidad, 
padres y maestros sobre nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP), Plan de Ventaja Competitiva (CAP) y 
Plan Maestro de Instalaciones. La Medida S es el resultado de estas conversaciones comunitarias y proporciona un plan 
prudente y responsable para abordar las necesidades más críticas de nuestras instalaciones. Actualmente, NO existe 
ningún otro financiamiento para reparar y mejorar estas instalaciones. 
 
¿Cuál es la pregunta real que se les pedirá a los votantes que decidan en noviembre?  
“REPARACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LOS SALÓNES DE CLASES DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE, MEDIDA 
DE LOGRO ESTUDIANTIL.  Para mejorar todas las escuelas del vecindario, proporcionar agua potable, eliminar el 
asbesto/pintura con plomo, mejorar la seguridad contra incendios, techos con goteras, preparación para desastres 
naturales/emergencias, retener/atraer maestros de calidad adquiriendo, construyendo, reparando escuelas, 
instalaciones, equipos, ¿Se adoptará la medida del Distrito Escolar Unificado de Duarte que autoriza $ 79,000,000 en 
bonos, a tasas legales, recaudando 5 centavos por cada $ 100 de tasación tasada, recaudando un promedio de $ 4,475,000 
anualmente mientras los bonos estén pendientes, requiriendo la supervisión de los ciudadanos, todos los fondos para las 
escuelas locales? " 
 
¿Qué se requiere para que la Medida S pase (gane)? 
Al menos el 55% de los votantes que votaron sobre la Medida S en la elección del 3 de noviembre de 2020 deben votar a 
favor del bono para que sea aprobado. La Medida S se solicita bajo las disposiciones de la Proposición estatal 39, que 
prohíbe el uso de fondos de bonos para operaciones o salarios, beneficios o pensiones de administradores, y también 
requiere auditorías financieras y de desempeño independientes sobre el uso de los ingresos de los bonos. 
 
¿Cómo se utilizarán los fondos de la Medida S? 

 Reparará techos deteriorados, plomería, sistemas eléctricos y HVAC 

 Mejorará la seguridad escolar: cámaras, cerraduras de puertas, alarmas contra incendios y sistemas de 
comunicación. 

 Modernizará los salones y los laboratorios de ciencias, ingeniería y matemáticas 

 Expandirá la tecnología, tanto para los salones como para el aprendizaje en línea/a distancia seguro y saludable 

 Preparará las escuelas, incluidas las instalaciones de enfermería, para una respuesta rápida en 
desastres/emergencias. 

 Expandirá los salones de educación vocacional y de carrera técnica (CTE) para ampliar la capacitación laboral 



 

Por ley, TODOS los fondos de la Medida DEBEN permanecer locales, dedicados a las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Duarte.  
 
¿Mejorará la Medida S la instrucción? 
SI. Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Duarte se esfuerzan por la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje en 
cada entorno educativo. Nuestro objetivo es brindar a todos los estudiantes acceso a la educación que necesitan para 
tener éxito en la universidad, trabajos bien remunerados del futuro y la vida. Las instalaciones escolares modernas y 
seguras y la tecnología educativa son esenciales para mantener escuelas de calidad y dar a nuestros estudiantes una 
ventaja competitiva. A medida que se mejoren las instalaciones escolares, los estudiantes y nuestra comunidad se 
beneficiarán. 
 
¿Qué pasa con otros fondos?  
Nuestro distrito escolar hace todo lo posible por utilizar los recursos con prudencia; sin embargo, la carga está 
aumentando para garantizar la instrucción necesaria y las instalaciones modernas en nuestras escuelas locales. DUSD 
continúa explorando todas las opciones, incluida la búsqueda de fondos de contrapartida estatales cuando estén 
disponibles, para aprovechar aún más los dólares de los contribuyentes locales en el esfuerzo por mejorar nuestras 
escuelas locales. Actualmente no existe ningún otro financiamiento para mejorar adecuadamente estas instalaciones. Los 
bonos escolares locales, incluida la Medida S, son la forma más común en que los distritos escolares públicos financian las 
reparaciones y mejoras importantes que necesitamos. 
 
¿Qué pasa con el mantenimiento continuo en las escuelas del DUSD? 
El personal de mantenimiento y operaciones del Distrito Escolar Unificado de Duarte trabaja arduamente para mantener 
nuestras escuelas en condiciones de trabajo adecuadas con recursos limitados. Las necesidades de nuestras instalaciones 
superan los recursos y el presupuesto asignado por el estado que ahora tenemos para abordarlos. 
 
¿Qué pasa con la Lotería o la Propuesta 30? ¿No se suponía que iban a arreglar nuestras escuelas? 
Desafortunadamente, los fondos de la Lotería solo se pueden usar para instrucción en el salón, no para actualizaciones de 
infraestructura de instalaciones o tecnología. Además, el dinero que DUSD recibe de la Lotería cada año comprende menos 
del 2% de nuestro Presupuesto del Fondo General anual. Los fondos de la Proposición 30, aprobados por los votantes de 
California en noviembre de 2012, restauraron los recortes de aulas anteriores, pero no proporcionaron ningún 
financiamiento "nuevo" para las escuelas o instalaciones escolares. Ni los fondos de la Lotería ni de la Proposición 30 
pueden proporcionar la solución de financiamiento que nuestras escuelas locales necesitan para reparaciones, 
actualizaciones y modernización. 
 
Nadie en mi casa asiste a las escuelas locales del DUSD. ¿Cómo me afectará la Medida S? 
Las escuelas de calidad son la base de una comunidad próspera y saludable. Las escuelas de calidad mejoran la calidad de 
vida en la comunidad, protegen los valores del hogar y mantienen fuerte a la comunidad de Duarte.  
 
¿Ha habido otros bonos escolares del DUSD? ¿Si es así cuándo? 
DUSD se esfuerza por ser un modelo de responsabilidad financiera, haciendo todo lo posible para gastar el dinero de los 
contribuyentes de manera inteligente. Agradecemos enormemente la aprobación de dos bonos escolares anteriores, 
aprobados por los votantes locales, que han ayudado a abordar las necesidades escolares críticas. Estos incluyen la Medida 
E, aprobada hace 10 años para mejorar el aprendizaje en las escuelas de nuestro vecindario y atraer/retener maestros de 
calidad al actualizar la tecnología de los salones, mejorar las instalaciones que preparan a los estudiantes de Duarte para 
trabajos universitarios/de alta demanda, reparar techos, plomería, baños y sistemas eléctricos viejos y mejorar los 
sistemas de seguridad y protección de la escuela. Hoy en día, los estudiantes continúan prosperando en nuestras escuelas 
gracias en gran parte al apoyo continuo de la comunidad y las inversiones continuas. La Medida S está en la boleta electoral 
para obtener autorización para el próximo conjunto de actualizaciones esenciales para nuestras escuelas. Todas las 
escuelas requieren actualizaciones continuas de seguridad y protección. 
 
  



 

¿Quién es elegible para votar sobre la Medida?   
Todos los residentes dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Duarte que estén registrados para votar antes 
del 19 de octubre son elegibles para votar en la Medida S. 
 
¿Qué pasa si no estoy registrado actualmente para votar? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo puedo registrarme para votar? 
El último día para registrarse para votar es el 19 de octubre de 2020, en línea o con matasellos. Además, cualquier persona 
puede registrarse para votar en persona en cualquiera de los centros de votación que están abiertos a partir de 10 días 
antes de la elección y votar de manera condicional hasta que se verifique su información. Visite www.lavote.net para 
obtener más información. 
 
¿Cuánto costará la Medida S? 
El bono de $79 millones actualmente se traduce en aproximadamente $50 por cada $100,000 de valor de propiedad 
EVALUADO. El valor "tasado" de su casa se refiere al valor imponible, no a su valor de mercado. El valor imponible de su 
casa o negocio dependerá de cuándo lo compró. La aprobación de la Medida S apoyará los fondos controlados localmente 
para las mejoras de las instalaciones escolares del Distrito Escolar Duarte. 
 
¿Las empresas compartirán el costo de la Medida S? 
Sí, tanto los propietarios de propiedades comerciales como residenciales estarán sujetos a las evaluaciones de la Medida 
S si se aprueba. 
 
¿Quién toma la decisión final sobre un bono escolar local? 
La Mesa Directiva elegida localmente del Distrito Escolar Unificado de Duarte es la entidad legal que colocó la Medida S 
en la boleta. En última instancia, los VOTANTES REGISTRADOS del Distrito Escolar Unificado de Duarte tendrán la última 
palabra sobre si se implementa o no la Medida S cuando voten sobre la medida el 3 de noviembre de 2020. 
 
¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero de la Medida S se gastará adecuadamente? 
Se REQUIEREN protecciones al contribuyente. Todos los fondos de la Medida S permanecen en el ámbito local; el 
Estado no puede retirarlos ni utilizarlos para otros fines. SOLO se permiten mejoras de instalaciones y equipos. NO se 
pueden gastar fondos en salarios o pensiones de administradores. La Medida S requiere el establecimiento de un Comité 
de Supervisión Ciudadana dentro de los 60 días posteriores a la certificación de un resultado electoral exitoso. Este 
Comité es responsable de monitorear las finanzas de los bonos para asegurarle al público que el dinero se está gastando 
adecuadamente. La Medida S también requiere auditorías anuales independientes para el público sobre el uso de las 
ganancias de los bonos. 
 
¿No proporciona el ESTADO fondos para la mejora de las instalaciones? 
La respuesta corta: NO. En el pasado, se disponía de fondos estatales para respaldar las mejoras de las escuelas locales, 
pero no podemos contar con esta fuente de financiación incierta, simplemente no hay garantías. Además, para acceder 
a los fondos estatales, los distritos escolares DEBEN generar fondos de contrapartida locales aprobando una medida de 
bonos escolares locales. De hecho, aprobar un bono local es la ÚNICA forma de calificar para fondos estatales 
adicionales cuando esté disponible. No hay otras fuentes de financiación para las principales mejoras de las instalaciones 
que necesita el DUSD. 
 
Si los votantes aprueban la Medida S, ¿cuándo comenzará el trabajo? 
Una vez que se aprueba la medida, el distrito escolar se concentrará inmediatamente en las necesidades más críticas de 
las instalaciones. Se desarrollará un cronograma para la financiación de proyectos para que los proyectos se puedan 
completar a tiempo y dentro del presupuesto. 
 
Para más información: Visite nuestro sitio web: duarteusd.org contáctenos por teléfono: ###-###-####. 
 


