6 DE NOVIEMBRE, 2018
MEDIDA V INFORMACIÓN DE ELECCIÓN
Nuestro Distrito ha promulgado una variedad de métodos a lo largo del año
para cumplir con el costo creciente de hacer negocio y manejar la perdida de
financiamiento debido al vencimiento del impuesto de parcela de la Medida
A, incluyendo $3 millones en reducciones al presupuesto. También hemos
aumentado nuestros flujos de ingresos a través de la actividad amplificada de
nuestra Fundación Educativa, oportunidades de subsidios, y financiamiento
adicional de nuestras empresas con fines de lucro en educación temprana
de niños & cuidado de niños. Incluso con estas acciones, el Distrito enfrenta
un déficit de $5 millones, cual tendrá que ser abordado para la primavera
del 2019. Sin ingresos adicionales, nuestras escuelas tendrán que eliminar
programas y reducir personal. La Junta Directiva ha tomado otro paso a través
de poner la Medida V en la balota de noviembre para abordar este déficit.

FINANCIAMIENTO LOCAL PARA APOYAR EDUCACIÓN FUERTE

GASTO ACTUAL POR ESTUDIANTE
DISTRITOS ESCOLARES
DEL CONDADO, 2016-2017

$25,385

Woodside Elementary

$22,860

Portola Valley Elementary

$18,850

Hillsborough City Elementary

$18,615

La Honda-Pescadero Uniﬁed

$18,022

Las Lomitas Elementary

$16,990

San Mateo Union High

$16,726

Brisbane Elementary

$16,282

Ravenswood City Elementary

$16,658

Sequoia Union High

$15,903

Menlo Park City Elementary

$12,315

Redwood City Elementary

$13,004

Bayshore Elementary

$11,901

San Carlos Elementary

$11,548

5¢

State Average

$11,027

Administración del
Distrito (Recursos
Humanos, servicios de
nóminas)

South San Francisco Uniﬁed

$10,780

Jefferson Elementary

$10,321

San Bruno Park Elementary

$10,747

6¢

Cabrillo Uniﬁed

$10,307

Consejeros, enfermeras,
transportación y otros
servicios estudiantiles

Belmont-Redwood Shores

$10,151

San Mateo-Foster City

$9,927

Paciﬁca

$9,894

Burlingame Elementary

$9,442
5000

¿DÓNDE VA SU DÓLAR ESCOLAR?
Año Escolar 2017-2018

Jefferson Union High

$11,564

0

Los modelos de fondos para nuestras escuelas han sido inconsistentes y
poco fiables, poniendo en riesgo nuestros programas claves en nuestras
escuelas y causando incertidumbre en el futuro.
El 6 de noviembre del 2018, a los votantes del Distrito Escolar San MateoFoster City se les pedirá que consideran Medida V. Esta Medida le daría
a nuestras escuelas una fuente consistente y confiable de recursos, que
generaría alrededor de $10 millones anuales por 9 años (un impuesto de
$298 por parcela ajustado anualmente por el Índice de Precios de Consumo)
para que el Distrito pueda:
• Atraer y retener maestros y personal excelente;
• Proporcionar programas sobresalientes de lectura, escritura,
matemáticas, y ciencias;
• Mejorar programas incluyendo ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas; y
• Apoyar programas de arte, drama y música
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Distrito Escolar SMFC es 20 de los 23
Distritos Escolares en gastos por estudiante.

OPCIONES PARA VOTAR

Los votantes del Condado de San Mateo
ahora tiene dos fáciles opciones para
votar: Votar por Correo y los Centros
de Votación. Las dos opciones están
disponibles 29 días antes del Día de
Elecciones, proporcionando un rango
conveniente de días para cumplir con el
calendario de cualquiera.

70¢

Instrucción de aula incluyendo pagos
a maestros, libros y tecnología

10¢

Administración escolar, desarrollo de
currículo, entrenamiento de personal

9¢

Mantenimiento escolar,
servicio de custodio,
alquiler y arrendamientos

TODOS LOS FONDOS SERÁN UTILIZADOS
EN NUESTRA COMUNIDAD

Esta Medida V apoyará a nuestro personal y programas innovadores STEM/
Artes. Según la ley, todos los fondos generados por esta medida serán
utilizados en nuestro distrito escolar y ninguno de los fondos puede ser
tomado por el gobierno estatal o federal, ni ser utilizado para salarios
administrativos. Esta medida será exenta para las personas mayores
(propietrias, mayores de 65 años) y establecerá un comité asesor de
ciudadanos independientes, auditorios anuales, e informes a la comunidad
para asegurar que los fondos sean utilizados como fue prometido.

Para obtener más información sobre la Medida V vaya a www.smfcsd.net

