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Antecedentes: Todos los estudiantes merecen aprender en aulas e instalaciones escolares seguras y de calidad. Nuestras 
prioridades son: en primer lugar, garantizar el éxito académico de cada estudiante; y en segundo lugar, asegurar que nuestras 
instalaciones y terrenos escolares sean seguros, modernos y equipados para proporcionar el mejor ámbito educativo posible. 
Como una de las instituciones educativas más antiguas de California, hemos estado dictando clases en el campus del College 
School desde finales de 1800. Nuestras viejas escuelas fueron construidas hace 60-80 años y deben ser reparadas. Necesitamos 
mejorar las escuelas más antiguas para que cumplan con los códigos de seguridad sanitarios y de construcción actuales, 
proporcionar un acceso adecuado a los estudiantes con discapacidades y eliminar los materiales nocivos como el amianto y las 
tuberías de plomo. Las reparaciones básicas son muy necesarias, incluyendo la sustitución de los techos deteriorados, plomería, 
HVAC y los sistemas eléctricos. Trabajamos duro para mantener nuestras instalaciones escolares, pero estos tipos de 
reparaciones y renovaciones van más allá del alcance y de los medios de nuestros presupuestos regulares de mantenimiento.  
  
¿Qué es la Medida Y? Medida Y  es una medida de bonos escolares en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022 que busca 
la autorización de los votantes para emitir bonos para reparar y mejorar nuestras instalaciones escolares. La medida requiere un 
55% de apoyo para ser aprobada. Un "voto SÍ" aprueba la emisión de bonos para reparar y mejorar las escuelas; un " voto NO" 
rechaza el plan.  Todos los votantes que vivan en College School District y Santa Ynez Valley Charter School y que estén registrados 
para votar podrán votar sobre esta medida.  
 
Pregunta Electoral Oficial de la Medida Y: "Reparar las aulas/instalaciones escolares antiguas para cumplir con los códigos de 
seguridad y sanidad; arreglar los techos deteriorados, la plomería y la electricidad; eliminar las tuberías de amianto/plomo; y 
mejorar, construir y equipar las aulas, los laboratorios, las instalaciones para apoyar el rendimiento de los estudiantes en ciencias,  
matemáticas,  tecnología,  ingeniería y  artes; ¿se adoptará la medida del College School District que autoriza 23.000.000 de 
dólares en bonos a tasas legales, recaudando 3 centavos por cada 100 dólares de valor tasado (1 millón de dólares anuales) 
mientras los bonos estén pendientes, con la supervisión de los ciudadanos y todo el dinero permaneciendo en el ámbito local?" 
 
La medida Y costaría  a los propietarios 3 centavos por cada 100 dólares de valoración tasada al año, mientras los bonos estén 
vigentes. La valoración tasada se refiere al valor imponible, no al valor de mercado de su vivienda. El valor imponible de su casa 
o negocio dependerá de cuándo lo compró. 
 
Resumen de la Medida Y - La Medida Y proporcionará fondos para mejorar las escuelas en el College School District,, incluido el 
campus de Santa Ynez Valley Charter School, y comprende: 
● Mejorar las escuelas más antiguas construidas hace 60-80 años para que cumplan los códigos de seguridad de construcción 

y sanidad y proporcionar un acceso adecuado a los estudiantes con discapacidades. 
● Reparar y reemplazar los techos deteriorados, la plomería, la calefacción, la ventilación y los sistemas eléctricos cuando sea 

necesario. 
● Retirar los materiales peligrosos como el amianto y las tuberías de plomo, de nuestras escuelas más antiguas. 
● Proporcionar aulas modernas de usos múltiples, laboratorios y la tecnología necesaria para apoyar la instrucción de alta 

calidad en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología, con el aprendizaje práctico por medio de la práctica. 
● Actualizar las aulas y los sistemas informáticos para mantener el ritmo de la tecnología. 
● Sustituir las antiguas aulas portátiles y las barracas excedentes de la WW2 que son costosas de reparar y mantener con 

aulas modernas y permanentes. 
 
Protecciones de los contribuyentes: 
● La supervisión ciudadana independiente y las auditorías financieras y de rendimiento obligatorias garantizan el uso adecuado 

de los fondos. 
● Por ley, los fondos no pueden ser gastados en salarios, beneficios o pensiones de los administradores. 
● TODOS los fondos de la Medida Y permanecen en el ámbito local y serán utilizados únicamente para las escuelas públicas 

locales..  
● Por ley, el Estado no puede quitar los fondos de la Medida Y. 
● La Medida Y es para las reparaciones de las instalaciones escolares y las aulas, las mejoras y las actualizaciones de los equipos 

únicamente. 

Para más información: Por favor visite collegeschooldistrict.org, www.syvcs.org, llame al 805-686-7300/7360, o envíe un correo 
electrónico a mdiaz@collegeschooldistrict.org y info@syvcs.org. 


