Argumento a favor del Bono

Argumento contra el Bono

Se espera que el Distrito Escolar de Jordan crezca más de 9.251 estudiantes en
los próximos cinco años, según un consultor independiente especializado en las
inscripciones de estudiantes proyectados. Esperamos con interés la oportunidad de
proporcionar a los estudiantes adicionales con una educación de calidad. Incluso
teniendo en cuenta el hecho de que algunos padres pueden optar por elegir otros
foros educativos, por ley debemos proporcionar a todos los niños dentro de nuestros
linderos un asiento disponible en las aulas del distrito. Eso significa que tenemos
que encontrar una manera de albergar a estos 10,000 niños adicionales que vienen.
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Como resultado, hemos recorrido nuestras escuelas para hacer un uso efectivo
de todas las aulas, hemos añadido portátiles a las escuelas que ya están llenos a
capacidad, y hemos cambiado los linderos de más de 15 veces. Sin embargo, el
Distrito ha alcanzado un punto de inflexión. Necesitamos nuevas escuelas. Sin
embargo, la construcción de escuelas en estas áreas de crecimiento no es algo
corriente donde se puede abordar impuestos actuales. El Distrito de Jordan ha
elegido unificarse para financiar la nueva construcción de la escuela debido a la
unión del menor impacto financiero sobre los contribuyentes. Nuestra propuesta de
bono actual es un plan cuidadosamente dirigidas se centran en las áreas de
crecimiento de ritmo rápido única de nuestro distrito, ya que tienen el crecimiento
de la población más crítico que debe ser abordado de inmediato.
Desde luego, otras áreas tienen necesidades que el Consejo de Educación está
tratando de llegar con los impuestos actuales, pero debido a la necesidad de
construir nuevas escuelas se está volviendo tan grave, esos dólares de impuestos
para los mejoramientos y remodelaciones en las escuelas existentes no pueden
estirarse lo suficiente para cubrir las demandas del distrito. Esa es la razón por que
la Junta de Educación ha elegido por unanimidad para pedir a los votantes para
aprobar la unión. Otras opciones disponibles son más caras debido a mayores tasas
de interés cobradas y la inflación de la construcción. Muchos se han preguntado
por qué no utilizamos las tarifas de impacto. En Utah, las cuotas de impacto son
ilegales para los distritos escolares para recoger, a pesar que los distritos escolares
tienen que pagar.
Si se aprueba, este bono pagaría por seis nuevas escuelas, que incluye una
reconstrucción de una escuela de 60 años de edad, la Escuela Secundaria de
West Jordan para la seguridad. Con la incorporación de estas escuelas, los linderos
pueden realinearse en todo el distrito para equilibrar la matrícula y beneficiar a
todas las comunidades. Por otra parte, los fondos que actualmente se están
utilizando para tratar los impactos producidos por los proyectos de hacinamiento
y de mantenimiento en la Escuela Secundaria de West Jordan serán considerados
innecesarios porque con la reconstrucción de la escuela, y con esos fondos pueden
ser redirigidos a atender las necesidades de las escuelas existentes - lo que significa
que cada escuela en la comunidad del Distrito Escolar de Jordan se beneficiará de
este bono.
El bono requerirá pagos de impuestos al bono con un aumento de $ 16.80 por año
en un hogar de promedio de $ 300.000. Por el precio de una pizza grande de un
año, todos los niños y la comunidad en este distrito recibirían un mejor servicio.
Como se pagan los bonos, los impuestos para pagos de los bonos van a bajar cada
año.
Nosotros por unanimidad y en forma unida invitamos a votar por este vínculo.
Vamos a servir a los estudiantes actuales y futuros, vamos a mejorar nuestras
escuelas existentes, vamos a mantener bajos los impuestos, vamos a crecer juntos.
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Aviso Oficial de la Reunión Publica

El 25 de octubre, 2016 a las 6:30 pm en la Academia de Tecnología y Carreras en el Sur de Jordan ubicado en 12723 South
Park Avenue, Riverton, Utah 84065, la Junta de Educación llevará a cabo una reunión pública y continuara la audiencia
pública que comenzó el 27 de septiembre de 2016. el 25 de octubre, se escucharán los argumentos a favor y en contra de la
fianza. Todos los miembros del público están invitados a asistir y participar en la reunión pública y continuación de la
audiencia pública. Antes que la audiencia pública continúe, comentarios por escritos podrán presentarse a la Junta, a la
atención de Administrador de Negocios, 7387 S. Campu View Drive, West Jordan, Utah 84084

