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MENSAJE DEL SUPERINTENDENT
Estimados miembros de la comunidad,
Quiero compartir mi visión de 30 años con ustedes para los estudiantes y las familias
del Distrito Escolar de Lake Chelan. La comunidad y las escuelas de Chelan tienen
muchos recuerdos especiales para mí, tanto profesional como personalmente. Criamos
a nuestra hija aquí y mi esposa y mi hija son graduadas de la preparatoria Chelan. Hace
casi 20 años me contrataron para dirigir la escuela secundaria del valle del glaciar de
Chelan. También me desempeñé como director de CMS durante cinco años, director de
CHS durante 10 años y durante los últimos tres años he disfrutado desempeñándome
como su Superintendente.
Creo que nuestros niños merecen nuestros mejores esfuerzos para equiparlos con
las habilidades, herramientas e instalaciones que necesitan para competir en esta
economía global en constante cambio y en el lugar de trabajo moderno.
Este mes de abril, una propuesta de Capital Projects Bond, diseñada para amplificar el
potencial de nuestros estudiantes y personal trabajadores, estará en la boleta electoral
especial.
Los aspectos más destacados del bono incluyen: construir una nueva escuela
secundaria (utilizando la propiedad que ya poseemos); reconfigurando los niveles de
grado y renovando las escuelas MOE y CMS / HS y renovando el Campo Sargent. todo
en un esfuerzo por mantener el ritmo de las demandas de aprendizaje del futuro.
Los proyectos descritos en esta publicación son el resultado de muchas horas de
trabajo del Comité de Instalaciones Comunitarias, así como de los miembros de la
Junta Escolar, los maestros y el personal. Nuestro objetivo es proporcionar información
detallada sobre la iniciativa de bonos, así como guiarlo en la obtención de información
adicional.
Visite nuestras escuelas, nuestro sitio web en chelanschools.org, o llame a la oficina del
distrito al 682-3515 si tiene alguna pregunta adicional que pueda tener.
Sinceramente,

Barry DePaoli, Superintendent
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE BONOS Y COSTOS ESTIMADOS
COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO (EN MILLONES)

1. construir un nuevo campus de escuela secundaria
Escuela secundaria: grados 9-12

79%
$59

millones

· El Distrito ya posee la propiedad para la propuesta.
nueva escuela secundaria
· Construir instalaciones modernas para satisfacer los requisitos de espacio.
Para los próximos 30-40 años y las futuras necesidades académicas
de estudiantes, es decir, mano de obra calificada y aulas de capacitación
técnica
· Consolidar todos los espacios deportivos (campo, gimnasios, tenis) para
eliminar estudiante conduciendo y en bus
· Mejorar las instalaciones deportivas, es decir, la pista de goma de tamaño
reglamentario, y canchas de tenis

2. renovar y reconfigurar dos escuelas
Morgen Owings se convierte en un
Escuela primaria: PreK-3er grado

70 años de edad

27 años de edad

12%
$5.5
millones

· Mover a los estudiantes de Pre-K fuera del sótano de los
Programas Especiales
· Construyendo un nuevo Centro de Aprendizaje Temprano en el MOE
· Añadir gimnasio multiusos a la parte trasera del edificio.
· Modernizar y mejorar las aulas actuales.
· Reemplazar el techo y actualizar el sistema de climatización
· Aliviar la congestión del tráfico y abordar las preocupaciones de
seguridad de los estudiantes
La escuela media-alta se convierte en una
$3.5
millones
Escuela Intermedia-media: Grados 4-8
· Modernizar y mejorar la seguridad de las habilidades de vida / especiales.
Aulas de educacion
· Aliviar la congestión del tráfico y abordar las preocupaciones de
seguridad de los estudiantes
· Actualizar el sistema HVAC
· Ampliar las oportunidades de aprendizaje para incluir: Ag Science,
· Woodshop y Science STEM Academy

3. Renovar el fútbol comunitario y el estadio de fútbol.
Renovación de Sargent Field

9%
$7
million

· Instalar un campo de césped para acomodar la demanda de la
comunidad fútbol juvenil y fútbol
· Abordar los problemas de seguridad: nuevas gradas, luces superiores y
la sala de prensa
· Mejora el puesto de concesiones y estacionamiento (s)
· Reconstruir los vestuarios de los atletas y los baños públicos.

53 años de edad
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COSTOS DE BONOS: $75.5 millones

ANALISIS DE IMPACTO DE IMPUESTOS

LA
FONDO
LÍNEA

El LCSD no tendrá deuda de bonos de capital a partir de 2020.
TEl Distrito estima un aumento del impuesto a la propiedad de 86 ¢ por
mil durante un período de 20 años, QUE CONSTRUIRÁ UNA NUEVA
ESCUELA SECUNDARIA Y RENOVARÁ TODAS LAS INSTALACIONES.

IMPACTO ESTIMADO DE IMPUESTOS DE BONOS

POR MILES

COMPARACION REGIONAL

POR MILES

AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD ESTIMADA

COMPARACION DEL ESTADO

Valor de la Propiedad
Evaluada

SABÍAS?

Aumento Mensual

POR MILES

Aumento Anual

1. Estamos construyendo una NUEVA escuela, modernizando 2 escuelas y Sargent Field por
$ 0.86 / miles.
2. En comparación con 8 distritos de área, LSCD tiene la TASA DE IMPUESTOS MÁS BAJA con
una excepción.
3. En comparación con 8 distritos escolares en el estado con propiedades evaluadas
comparables valores, LCSD tiene la SEGUNDA TASA DE IMPUESTOS MÁS BAJA.
4. Si se aprueba en abril, los propietarios comenzarán a pagar el bono en 2020.
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Q&A
¿Por qué ejecutar un bono ahora?
1. Nuestras escuelas están superpobladas ya que atendemos a más de 1,450 estudiantes en dos
campus, ambos ubicado en la carretera principal del condado y desafiado por el tráfico
diario y la congestión. El MOE es una de las escuelas primarias más grandes de la región y tiene
600 estudiantes. Debido al espacio inadecuado del gimnasio y a las aulas (la mitad del quinto
grado asiste a la clase en una computadora portátil edificio). Además, las aulas de preescolar están
ubicadas en el sótano de un edificio de 40 años.
2. Debido al hecho de que varias instalaciones deportivas están ubicadas fuera del campus (fútbol, 
fútbol americano, béisbol

y tenis) los estudiantes tienen que conducir o ser transportados a lugares
de práctica / competición.
3. El campo Sargent está en mal estado y debe modernizarse debido a un sistema de gradas
defectuoso, iluminación y vestuarios de calidad inferior.

¿Por qué estamos construyendo una nueva escuela secundaria?
1. La nueva escuela secundaria contará con espacios de aprendizaje del siglo XXI y se centrará en los
caminos que se alinean con perspectivas laborales futuras en nuestro estado y en la nación: mano
de obra calificada, capacitación técnica y automotriz programas, junto con programas específicos
para esta comunidad que incluyen artes culinarias, hospitalidad y viticultura.
2. La escuela estará ubicada en una propiedad que ya es propiedad del distrito. Las instalaciones
deportivas serán consolidado y construido en el nuevo campus, eliminando así la necesidad
de transportar a los estudiantes a practicar y sedes de competición. La nueva ubicación también
ayudará a aliviar el flujo de tráfico y los problemas de estacionamiento en el actual MS / HS.
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¿Cuántos años cumplirán los proyectos propuestos con las necesidades de
nuestro distrito?
Los proyectos descritos en la propuesta cubrirán las necesidades del distrito durante los próximos 30 a
40 años.

¿Cuándo se completarán estos proyectos?
La mejora comenzaría dentro de los 6 meses en Sargent Field, seguida de la nueva escuela
secundaria que estaría lista para ser ocupada para el año escolar 2021-2022. La planificación de la
nueva escuela secundaria comenzará este junio. La modernización del MOE y la Escuela
Intermedia / CMS seguiría la construcción de la nueva escuela secundaria.

¿Cuáles son los planes para el actual Centro de Tecnología y Carrera?
El edificio CTE será el nuevo hogar de un Centro de Ciencia STEM para nuestros estudiantes de
4º a 8º grado. Esto ofrecerá nuevas oportunidades en robótica, ciencias agrícolas y codificación
informática.

¿Qué pasará con los edificios ubicados en el campus de MOE?
Se eliminará el edificio de la parte superior plana y se analizará el destino del edificio de Programas
Especiales. Los estudiantes de Pre-K serán trasladados del sótano a un Centro de Aprendizaje
Temprano como parte del proyecto de modernización del campus de MOE. La clase de quinto
grado se transferirá a la escuela intermedia.

¿Por qué reconfigurar los niveles de grado en las escuelas intermedias y
secundarias actuales y primarias?
Al reconfigurar los niveles de grado, podemos agrupar a educadores y estudiantes para maximizar el
aprendizaje, crear nuevos espacios de aprendizaje que reflejen el futuro, abordar el hacinamiento y
aliviar los problemas actuales de seguridad del tráfico y estacionamiento en los campus de
primaria, secundaria y preparatoria.

¿Por qué renovar el Campo Sargent y por qué un “campo de césped”?
¿Por qué no construir un nuevo estadio?
Sargent Field está ubicado estratégicamente y, una vez renovado, servirá a nuestras escuelas y
a la comunidad durante los próximos años. La instalación de un “campo de césped” nos permite
maximizar el uso de la comunidad y satisfacer las demandas de nuestro creciente programa de
fútbol juvenil.

¿Hay alguna exención para las personas mayores o personas discapacitadas?
Los adultos mayores y los ciudadanos discapacitados pueden ser elegibles para una exención
de impuestos a la propiedad residencial. Puede obtener más información a través de la oficina
del Asesor del Condado de Chelan al (509) 682-6365, la oficina del Asesor del Condado de Douglas
al (509) 745-8521 y la oficina del Asesor del Condado de Okanogan al (509) 422-7190.

¿Cuál es la diferencia entre un bono y un gravamen?
Los gravámenes financian los gastos diarios y son para aquellos gastos que no son financiados por
el Estado. Los fondos de gravamen no pueden utilizarse para instalaciones o proyectos de inversión
de capital. Los bonos son para la construcción y otras inversiones de capital, como la compra de
terrenos o equipos. En pocas palabras: los bonos son para la construcción, los gravámenes son para
el aprendizaje.

para más información:

chelanschools.org
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El día de las elecciones es el
23 de Abril de 2019.
próximas reuniones informativas del distrito

MONDAY, FEB 25

6:30pm

Casa abierta con cafetería en el Lake Chelan Chamber*

MONDAY, MAR 4

5:30pm

Casa abierta con cafetería en el Lake Chelan Chamber*

MONDAY, MAR 11

6:00pm

Tamales y Conversación comunitaria en la escuela secunaria
PAC(En español)

MONDAY, MAR 18

6:30pm

Casa abierta con cafetería en el Lake Chelan Chamber*

MONDAY, MAR 25

6:30pm

Casa abierta con cafetería en el Lake Chelan Chamber*

* con café de Lake Chelan Coffee Company y chocolate de Culinary Apple!

¿Cuándo es la elección?
El bono de construcción de Chelan aparecerá
en la boleta electoral del 23 de abril de 2019.

¿hablas español?

Llame a la oficina del distrito al 509-682-3515.

