DATOS DEL BONO DE HERMISTON

Antecedentes

EL DISTRITO ESCOLAR DE HERMISTON ESTÁ PROPONIENDO
LA MEDIDA DE BONO 30-130 EN LA BOLETA DE ELECCIONES EN
NOVIEMBRE DEL 2019

El Distrito Escolar de Hermiston sirve a más de 5,000 estudiantes en cinco escuelas primarias, dos escuelas
secundarias, y una preparatoria. Es uno de los más grandes en el Este de Oregon y está entre los que están
creciendo rápidamente. Debido a que el área está aumentando en población, el distrito está enfrentando un
crecimiento en las inscripciones de estudiantes. La última propuesta que se aprobó para enfocarse en el cupo
sucedió hace diez años. Para abordar temporalmente el crecimiento, el distrito escolar tiene salones portátiles los
cuales durante el año escolar 2018-19 alojaron a más de 1,000 estudiantes. La medida 30-130 está diseñada
para proveer fondos para agregar edificios para el cupo de estudiantes y reducir la cantidad de salones portátiles
rentados.

¿Qué está incluido en la Propuesta del Bono 30-130 de Hermiston?
La medida 30-130 recaudará $82,735,000 por medio de los bonos. Estos fondos podrían calificar para que se
pueda recibir aproximadamente $6,500,000 en subvención en fondos del estado. Los fondos abordarán la
demanda de tener más cupo en las escuelas primarias y preparatoria que se ha creado por el aumento en
inscripciones. El dinero se usará para financiar los siguientes proyectos:

•
•
•
•
•
•
•

Reemplazar la Escuela Primaria Rocky Heights con una escuela más grande que tenga un cupo para
600-estudiantes en su misma propiedad;
Construir una nueva escuela primaria con cupo para 600 estudiantes en la propiedad del distrito en
Theater Lane;
Construir un anexo de múltiples salones para agregar cupo a la Preparatoria de Hermiston;
Financiar mejorías en las escuelas primarias para abordar el cupo y asuntos de congestión con el tráfico;
Comprar propiedad para anticipar las demandas que tendremos con el cupo; y
Financiar mejorías, demolición, muebles y equipo, intereses capitalizados, y los costos de emisión para los
proyectos mencionados arriba.
Estos proyectos le permitirán al distrito ajustar sus confines para la Escuela Primaria Highland Hills para
reducir la cantidad de estudiantes matriculados a un nivel apropiado.

La Medida 30-130 también incluye el lenguaje que establece un comité de supervisión compuesto por
miembros de la comunidad para asegurar que los fondos van a financiar lo propuesto.

¿Cuál es el costo?
El bono sería pagado por propietarios durante un período que no excederá 26 años. Ya que el distrito
recientemente pago la deuda de los bonos previos al 2008, bajó la tarifa de la escuela para los
habitantes aproximadamente $4.09 por $1,000 del valor estimado de la propiedad a $3.65 por $1,000.
No se espera que esta tarifa aumente si los votantes aprueban la medida 30-130.
(Como entidad pública, se le permite al Distrito Escolar de Hermiston proveer información acerca de la Medida de Bono 30-130.)

