DATOS DEL REFERENDUM DEL DISTRITO ESCOLAR 518
Todas las instalaciones en Worthington ya están pasando por una sobrepoblación en el año 2016,
basándose en la capacidad de cada instalación. Dentro de los siguientes 5 años, se proyecta que las
inscripciones van a aumentar por un 19%--581 alumnos. En 9 años, se proyecta que las inscripciones van
a aumentar por un 30%--895 alumnos. Los estudios demuestran una correlación directa con el número
de estudiantes en la clase y el éxito del estudiante en la escuela. En noviembre, todos los ciudadanos de
Worthington van a poder votar por un referéndum que dirige la atención a esta necesidad cada vez
mayor.
¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL?
•
•
•

•

Basa ndose en las capacidades de nuestros edificios, para el an o 2016 las instalaciones ya esta n
totalmente llenas o casi llenas.
Las inscripciones que se han proyectado indican que en el futuro pro ximo continuara el
crecimiento constante.
Las instalaciones de West Learning Center (tambie n se conocen como ALC/Educacio n
Comunitaria) esta n en condiciones desfavorables y no vale la pena hacer renovaciones.
Necesitamos un lugar para continuar estos servicios importantes.
Las instalaciones para servicios prescolares en Worthington esta n totalmente llenas o casi llenas.
El programa de Early Childhood (Infancia Temprana) y programas prescolares no tienen espacio
para expansio n de sus servicios.

¿QUE SE SUGIERE/CUALES SERIAN LOS RESULTADOS?
•
•
•
•
•
•
•
•

El ámbito de mejoras del proyecto sugerido resultara en espacio adicional para todos los niveles
escolares para dar cupo a las inscripciones futuras proyectadas.
Se construira un nuevo edificio para la High School, grados 9 a 12, en terreno del que es duen o el
distrito escolar. al sur del edificio que es ahora la Middle School.
El High School se cambiara a ser para los grados 6-8 (Middle School.)
El Middle School se cambiara a ser para los grados 3-5 (Intermediate School).
El Prairie Elementary será para grados PreK-2 y Educación para la Comunidad.
El alcance de las mejoraciones propuestos integraría la programación de Early Childhood (Infancia
Temprana), incluyendo a preescolar, con nuestros estudiantes en la primaria.
Las mejoraciones propuestos proveería unas ambientes de aprendizaje significadamente mejor
para todos los estudiantes de distrito 518.
Las instalaciones de West Learning Center (ALC/Educación Comunitaria) ya no estaría en uso por
el distrito.

¿COMO ME AFECTA A MI?
•
•
•

El proyecto se pagara desde los impuestos propietarios en las casas, negocios y tierra agricultura
en el distrito 518.
Si usted es dueño de propiedad, sus impuestos subirán ligeramente para ayudar pagar el proyecto.
Por ejemplo: Si su casa tiene un valor de $120,000, los impuestos subirán por $16.85/mes.
Prepared and paid for by Worthington Public Schools, ISD 518

¿SI VOTO EN CONTRA Y/O EL REFERENDUM NO PASA?
•
•
•

La necesidad no se va a desaparecer.
Todas las escuelas van a continuar de tener que ocupar más niños, sin espacio. En solo cinco años,
nuestras escuelas van a tener casi 600 estudiantes más en el mismo espacio.
El costo de la construcción típicamente aumenta con el tiempo. Si queremos esperar para
empezar el proyecto, solo será más costoso en el futuro.

Special Election Ballot
Independent School District No. 518
(Worthington)
November 8, 2016
School District Question 1
Approval of School District Bond Issue

Yes

No

Shall the school board of Independent School District No. 518 (Worthington) be
authorized to issue its general obligation school building bonds in an amount not
to exceed $79,000,000 to provide funds for the acquisition and betterment of
school sites and facilities, including the construction and equipping of a new
grades 9 to 12 high school facility on a district-owned site; the development of the
site for that new high school, including the construction of parking and road
infrastructure and practice fields and spaces, activity fields, and a new
multipurpose stadium; the construction of alterations and renovations to the
existing high school facility to convert that facility to a grades 6 to 8 middle school
facility; the construction of alterations and renovations to the existing middle
school facility to convert that facility to a grades 3 to 5 intermediate school facility;
the construction of alterations, additions and renovations to the existing Prairie
Elementary School facility to allow that facility to accommodate grades PreK to
2, ECFE, and community education programs; the construction of a stand-alone
building on the new high school site for use for the District's ALC/Gymnastics
program; the acquisition of furniture and equipment for use in various school
facilities; the decommissioning of the existing West Elementary School facility;
and the acquisition, installation and construction of technology and security
improvements to various school facilities?

BY VOTING "YES" ON THIS BALLOT QUESTION, YOU
ARE VOTING FOR A PROPERTY TAX INCREASE.

