Día de las elecciones es el martes,
8 de Noviembre

Referéndum de Bonos del 2016

La fecha límite para registrarse para votar
es el 14 de Octubre
La votación temprana comienza el
20 de Octubre

La expansión de nuestra capacidad

Regístrese visitando
http://www.forsyth.cc/Elections
Para obtener más información, visite
http://www.wsfcs.k12.nc.us/2016bond

Mejoras a nuestros facilidades/edificios

La modernización de Nuestra Tecnología

Referédum de
Bonos del 2016

Día de las elecciones es
el martes, 8 de Noviembre

¿Qué tipos de proyectos están incluidos?
La lista de proyectos incluye iniciativas como las siguientes:
• La ampliación de nuestra capacidad

¿Por qué necesitamos un referéndum de
bonos?
Los Comisionados del Condado de Forsyth han aprobado
un referéndum de bonos de $350 millones para apoyar a
las escuelas del Condado de Winston-Salem/ Forsyth para
la papeleta del 8 de noviembre del año 2016.

o Construir 2 nuevas escuelas secundarias para
reducir la sobrepoblación en las escuelas
actuales.
o Construir adiciones a las 4 escuelas existentes
para hacer frente a las necesidades actuales de la
población.
o Añadir 6 aulas para los estudiantes de
preescolar para mejorar la educación de la
primaria

WS / FCS no ha tenido un referéndum de bonos a gran
escala desde el año 2006. Desde entonces, nuestra matrícula ha aumentado, nuestros edificios han envejecido, y la
tecnología ha mejorado mucho.
Tenemos que aumentar la capacidad de nuestros edificios
escolares. Nuestra matrícula de estudiantes ha aumentado
de 49,311 estudiantes en 2005-06 a 53,919 estudiantes en
2015-16. Además, estamos utilizando más de 128 aulas/
salones de clases móviles, de las que estábamos utilizando
hace 10 años. Nuestro objetivo es mover los estudiantes de
aulas/ salones de clases móviles en los edificios de ladrillo.
Debemos mantener nuestras instalaciones existentes. El
distrito cuenta con 17 edificios que tienen más de 50 años
de edad. En algunos de nuestros edificios, los sistemas,
tales como calefacción, aire acondicionado, iluminación, y
el techo, están obsoletos. Nuestro objetivo es proporcionar
un ambiente seguro y cómodo para todos los estudiantes.
Tenemos que asegurarnos que nuestros estudiantes están
listos para las universidades y las oportunidades profesionales del mañana. Todavía tenemos 1,840 aulas que necesitan los recursos tecnológicos adecuados y 1,860 aulas que
necesitan recursos tecnológicos actualizados. Nuestras
bibliotecas necesitan ser actualizadas para incluir las impresoras 3-D y muebles movibles. Nuestro objetivo es asegurar
que nuestros estudiantes estén preparados para el futuro.

¿Cómo los bonos van a afectar mis impuestos?
Basado en las estimaciones del condado, los bonos
añadirán unos 3.8 centavos adicionales en la tasa de impuestos del condado.
Por ejemplo, si su casa vale $150.000, entonces su contribución sería de $51.75 por año.

¿Qué pasa con la lotería?
Las ganancias de la lotería no son suficientes para mantenerse al día nuestras necesidades. Desde que la lotería
comenzó en el año 2006, hemos utilizado todos los
ingresos de la lotería para ayudar a pagarle al condado
de Forsyth por los bonos del referéndum del 2006. Esos
ingresos suman un total de $44 millones.

¿Cuándo se iniciaría la construcción?

• Mejorar nuestros centros
o Construir 4 escuelas de reemplazo
o Renovar ampliamente 4 escuelas
o Realizar proyectos de mantenimiento y de 		
inversión en 35 escuelas
• Mejorar nuestra seguridad
o Instalar cámaras para poner todas las
facilidades bajo los estándares del distrito
o Instalar accesos seguros a todas las escuelas
secundarias
o Mejorar los patrones de tráfico y de estructuras
en 6 escuelas.
• La modernización de la tecnología
o Equipar cada aula con la tecnología adecuada
y equitativa
o Equipar todas las bibliotecas con una
impresora 3-D y muebles movibles

Si los votantes aprueban los bonos el 8 de noviembre de
2016, nos darían la primera entrega en febrero de 2017.
Los proyectos se extienden a lo largo de un período de
hasta 8 años.

