Campbell Union School District
Completing School Upgrades for Student Success
At Campbell Union School District (CUSD), our mission is to educate our elementary and
middle school students to their highest potential with innovative educational programs,
preparing them to excel in high school, college and the 21st-century economy.
Continuing to Prepare Students
for Success in the Modern World
Science, technology, engineering, art and math education are requirements for success
in our competitive world. To meet the growing demand for programs in these subject
areas, our schools need to expand and upgrade classrooms and labs.
Necessary Repairs to Ensure
Equal Access to 21st-Century Classrooms and Labs
While some schools in our district were upgraded recently, others are in need of repairs and renovation. By addressing identified needs
in these neighborhood schools, many of which were built in the 1950s, we can ensure that students at all of our schools have equal
access to safe and modern schools.
Local Funding Measure This November
In order to address these local school needs, the CUSD Governing Board unanimously voted to place a $72 million bond measure on
the November 2016 ballot. Funding from a bond measure would also allow our district to qualify for state and federal matching funds to
repair aging classrooms and labs that would otherwise be unavailable to our schools.
Specifically, funding from a bond measure could be used to:
 Fix or replace leaky roofs that are over 30 years old
 Provide modern science, technology, engineering, art and math classrooms
 Upgrade aging plumbing, gas and sewer lines that are over 50 years old
 Replace inefficient and failing heating and cooling systems
 Upgrade old and inefficient wiring and electrical systems
Fiscal Accountability
 All revenue from the measure would be spent here in local schools and could not
be taken away by the state
 Annual audits and independent citizen oversight would be required
 No funds could be spent on teacher or administrator salaries
 The cost of the measure is estimated not to exceed $12 per $100,000 of assessed (not market) value annually

We Want to Know What You Think
We want to hear from you. We invite parents and community members to share their thoughts and ask questions
about the needs of our local schools and how this measure might address those needs. To provide your questions or
comments, please contact us by email at ask_us@CampbellUSD.org or call (408) 364-4200 ext. 6254.

Distrito Escolar Unido de Campbell
Se Completan las Mejorías en las Escuelas para
Apoyar el Éxito de los Estudiantes
En el Distrito Escolar Unido de Campbell (CUSD), nuestra misión es educar a nuestros
estudiantes de escuelas primarias y medias para que alcancen su potencial más alto con
programas educativos innovadores, preparándoles para tener éxito en high school, en la
universidad y en la economía del siglo 21.
Seguimos Preparando a los Estudiantes
para tener Éxito en el Mundo Moderno
La educación en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas son requisitos para
tener éxito en nuestro mundo competitivo. Para cumplir con la demanda creciente de
programas en estas áreas, nuestras escuelas necesitan expandir y mejorar los salones de clase y los laboratorios.
Reparaciones Necesarias para Asegurar Acceso
Igual a los Salones de Clase y Laboratorios del Siglo 21
Aunque algunas escuelas en nuestro distrito se mejoraron recientemente, otras necesitan reparaciones y renovaciones. Al hacer frente
a las necesidades que se identificaron en estas escuelas de vecindarios locales, muchas de las cuales se construyeron en los años
cincuentas, queremos asegurar que los estudiantes de todas nuestras escuelas tienen igual acceso a escuelas seguras y modernas.
Una Medida Potencial de Financiamiento Local
Con el fin de hacer frente a estas necesidades de las escuelas locales, la Mesa Directiva de CUSD considera colocar una medida de bonos
de $72 millones en la boleta de elección de noviembre de 2016. El financiamiento proveniente de una medida de bonos también
permitiría a nuestro distrito calificar para recibir dinero equivalente estatal y federal para reparar los
salones de clase y laboratorios antiguos del que de otra manera no dispondrían nuestras escuelas.
Específicamente, el financiamiento de una medida de bonos podría usarse para:
 Reparar o reponer techos con goteras que tienen más de 30 años
 Proporcionar salones de clase modernos para ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
 Mejorar las tuberías de plomería, gas y drenaje que ya tienen más de 50 años de uso
 Reponer sistemas de calefacción y enfriamiento ineficientes y con fallas
 Mejorar los sistemas antiguos e ineficientes de alambrado y eléctricos

Responsabilidad Fiscal
 Todos los ingresos de una medida potencial se gastarían en las escuelas locales y no pueden
ser tomados por el estado
 Se requerirían auditorías anuales y supervisión independiente de los ciudadanos
 No podría gastarse ningún dinero en salarios de maestros o administradores
 Se estima que el costo de la medida no pase de $12 por $100,000 de valor catastral anual (no del valor de mercado)
Valoramos sus Comentarios
Queremos escuchar su voz. Invitamos a los padres y miembros de la comunidad a compartir lo que piensan y
preguntar sobre las necesidades de nuestras escuelas locales y sobre cómo una medida potencial podría hacer frente a
esas necesidades. Para hacer sus preguntas y comentarios, por favor comuníquese con nosotros por correo electrónico
en ask_us@CampbellUSD.org o llame al (408) 364-4200 ext. 6254.

