
School is back in session and we are looking forward to a fantastic 2019-20 school year!  While the 
district seemed quiet over the summer, lots of work was being done to plan and move forward with 
the district facilities bond projects. 

In May 2019, voters approved a $14 million bond estimated to cost taxpayers $2.70 per $1000 of 
Assessed Value.  Due to positive market conditions and timing in August, the district sold $12.7 
million of bonds at a premium to receive the full $14 million to fund the projects.  Since the Stanfield 
community will only be paying taxes on $12.7 million instead of $14 million, the estimated tax rate is 
lowered to $2.49 per $1,000.  This lower estimated rate is same as average paid on the previous 
bond! 

Along with the $14 million in sale proceeds, last September the district was selected to receive an 
additional $4 million in state matching grants.  All in all, the district will utilize $18 million dollars for the 
projects.   

Design West Architects and McCormack Construction Company will design and complete our 
construction and renovations.  The proposed projects encompass many aspects of our facilities 
including: a new middle school with classrooms, a gym, and a music room, a remodel of the high 
school office space, expansion of the metal and wood shop spaces, additional learning space, a new 
strength and conditioning room, parking lot reconfiguration at the elementary school and secure 
vestibule entryways at all schools.  We are still in the design phase, and we are planning to begin 
construction late this spring.   

It is an exciting time in Stanfield School District, and great things are happening here.  Our enrollment 
is up more than 70 students from the first day of school last year.  We hired several new staff 
members and are fully staffed to start the year.  Our Strategic Planning process is underway and fall 
sports are in full swing.  Again, we would like to thank our community for supporting our endeavors.  
It’s a GREAT day to be a TIGER! 

Ya estamos de regreso a clases, y estamos muy emocionados porque vamos a tener un fantástico 
año escolar 2019 -2020! Mientras el distrito estaba un poco callado durante el verano, mucho trabajo 
se estaba haciendo en planear cómo seguir adelante con el proyecto de la propuesta de mejoras en 
las escuelas. 

En Mayo del 2019, los votantes ganaron la propuesta de 14 millones. Se estima que les va a costar a 
los residentes $2.70 por cada $1,000 en valores al costo. Debido a las buenas condiciones de ventas 
positivas que tuvimos durante el mes de Agosto, el distrito vendió $12.7 millones en acciones al 
costo para recibir una suma total de $14 millones en fondos para proyectos. Debido a esto, la 
comunidad de Stanfield, solo va a pagar en taxes de propiedad la cantidad de $12.7 millones, en vez 
de los $14 millones que se recibieron, estimados a un costo más bajo de $2.49 por cada $1,000. Se 
estima que estos bajos  costos  son el mismo que se pagó en los préstamos previos. 

Ala misma vez que recibimos los  $14 millones por medio de los votantes. En Septiembre del año 
pasado  el distrito fue seleccionado para recibir $4 millones adicionales en mejoras a las escuelas del 
estado de Oregon. En total el distrito va a hacer el uso de $18 millones en los proyectos que ya se 
han mencionado antes. 

Los Diseñadores de Arquitectos West y a la Constructora McCormack. Son las compañías que se 
van a encargar  de diseñar y construir las renovaciones de las escuelas. Los  proyectos que se 
propusieron encierran varios aspectos en nuestras instalaciónes.  estas  incluyen: Una nueva 
Secundaria con salones de clases, un gimnasio, un salón de música, remodelar la oficina de la 
preparatoria, expander los salónes de herrería y carpintería, y  salónes de educación física, 
configurar el estacionamiento de la escuela primaria y poner puertas de seguridad en todas las 
escuelas. Todavía estamos configurando los diseños, estamos planeando comenzar la construcción 
a finales de la Primavera. 

Estamos muy felices  en el Distrito Escolar de Stanfield. Cosas muy buenas están sucediendo 
aquí!  Las registración de estudiantes subió a 70 estudiantes más, que los que comenzaron el primer 
día del año pasado. Nuestro planes estratégicos siguen funcionando y los deportes del otoño están 
listos. Una vez más, queremos agradecer a nuestra comunidad por darnos su apoyo y 
esfuerzo.  Este es un BUEN dia para ser un TIGRE!  
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 NO SCHOOL              2 3 4 5 6 7

3:30pm Impact 
Testing SSS

3pm VB @ Imbler      
7pm FB @ Irrigon

10am CC @ 
Hermiston                   
TBD VB Tourny vs 
Echo

8 9 10 11 12 13 14
4pm VB vs Umatilla

Board Meeting 
6pm

TBD CC @ Union        
7pm FB vs Central 
Linn

TBD VB @ Riverside

15 16 17 18 19 20 21
4pm VB @ Umatilla 5pm VB @ Union     

7pm FB @ Umatilla
TBD CC @ Umatilla

22 23 24 25 26 27 28
5pm VB vs Pilot 
Rock

TBD CC @ Helix          
5pm VB @ 
Enterprise

7pm FB vs 
McLoughlin

12pm VB vs Grant 
Union & Weston 
McEwen

29 30

Activities in BOLD are home activities.


