Excelencia en
Educación – Medida V

El Distrito Escolar San Mateo-Foster City ofrece
enfoques innovadores al aprendizaje, asegurando
que su hijo no solo aprenderá lo básico, pero también
se preparará para la secundaria, el colegio, y las
carreras. A lo largo de los años, nuestras escuelas han
proporcionado educación de alta calidad y han sido
reconocidas por sus programas destacados. Nuestra
misión es continuar aumentando esta solida fundación
para asegurar que todos los estudiantes sobresalgan.

Fondos Locales para Apoyar la Educación Solida

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. Además, después de
la derrota de la Medida Y en marzo del 2017, nuestras escuelas se enfrentan a una deficiencia estructural de
$5 millones anualmente. Sin fondos adicionales, nuestras escuelas tendrán que eliminar programas y reducir el
personal.
El 6 de noviembre del 2018, a los votantes del Distrito Escolar San Mateo-Foster City se les pedirá que
voten por la Medida V — de Excelencia en Educación. 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

Atrayendo y Reteniendo Maestros

Los estudios muestran que los maestros impactan los rangos de desempeño estudiantil más que cualquier
aspecto educativo. Vivimos en una de las comunidades más caras de la nación y el alto costo de vida ha
causado dificultad para que los maestros se queden en nuestra comunidad. Como resultado, hay una escasez
de maestros locales. Esta Medida V nos permitiría proporcionar una mayor compensación, para poder atraer y
retener maestros y mejorar el desempeño estudiantil.

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.

Aprenda más sobre la Medida V — Excelencia en Educación

Por favor visite www.smfcsd.net para más información. Si tiene cualquier pregunta, o le gustaría proporcionar
comentarios, por favor contacte a la Superintendente Dra. Joan Rosas al (650) 312-7348 o jrosas@smfcsd.net.
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La Medida V — Excelencia en Educación del Distrito Escolar San Mateo-Foster City atraerá y retendrá
maestros, apoyará programación innovadora, aumentará las materias principales, protegerá la educación de
arte y música, fortalecerá los programas de ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas para preparar a los
estudiantes para la secundaria, el colegio y las carreras.

Regístrese para votar en línea

Usted se puede registrar o cambiar su información de
registración en línea. Visite www.registertovote.ca.gov, la
página web del Secretario de Estado donde se le pedirá
que ingrese su información personal y proporcione su
número de licencia de conducir y los últimos cuatro
números de su Seguro Social.

Regístrese para votar por correo

Usted puede registrarse por correo y completar el
Formulario de Registro de Votantes para la División de
Registración y Elecciones del Condado de San Mateo.
Los formularios están disponible en nuestras oficinas
escolares, las bibliotecas públicas, oficinas de la ciudad y el condado, las oficinas del Departamento de
Motores y Vehículos, y las Oficinas Postales de los Estados Unidos. Usted también puede llamar a la oficina de
la División de Elecciones al (650)312-5222 y ellos le mandarán un formulario por correo en un día laboral.

¡El último día para votar es lunes, 22 de octubre de 2018!

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.

Para obtener más información sobre la Medida V — Excelencia en Educación vaya a www.smfcsd.net
Para recibir una copia de los materiales informativos en inglés,
por favor envíe un correo electrónico a: aalmen@smfcsd.net.

