
En el Distrito Escolar Unido de Campbell nos sentimos orgullosos del 
éxito que han logrado nuestros estudiantes de primaria y secundaria. 
Los resultados de las pruebas en los exámenes estatales han seguido 
aumentando y casi todas nuestras escuelas han sido reconocidas como 
Escuelas Distinguidas de California. Los programas académicos únicos 
y desafiantes ayudan a mantener la calidad de la educación que reciben 
nuestros niños.

Financiamiento local para apoyar el éxito del estudiante

Los distritos escolares se han vuelto hacia sus comunidades para ingresos 
locales que no pueden ser tomados por el Estado para ayudar a compensar 
las pérdidas de fondos estatales. Los fondos locales ayudarían a nuestras 
escuelas con ingresos estables para continuar proporcionando una 
educación completa que incluye el área académica fundamental, las artes, la música y la educación física, así como también 
ayudar a financiar las oportunidades educativas únicas que nuestras escuelas ofrecen a los estudiantes locales. 

Una medida de financiamiento local de la educación

El mantenimiento de una educación de calidad está a la cabeza de las prioridades educativas del Distrito, por lo que la  
Junta Directiva está considerando la posibilidad de colocar una medida en todo voto electoral por correo de mayo del 
2015 que autorizaría un impuesto anual de $49 a las parcelas enfocado a proteger los programas académicos y retener a los 
maestros calificados.

Esta medida haría lo siguiente:

• Mantener excelentes programas académicos básicos en lectura, escritura, matemáticas y ciencia práctica
• Conservar maestros altamente calificados y asegurar que los nuevos maestros tengan una formación y apoyo adecuados
• Mantener escuelas seguras, limpias y bien conservadas
• Brindar apoyo a los estudiantes con dificultades y cursos avanzados para estudiantes de alto rendimiento

Responsabilidad fiscal 

La posible medida incluiría las siguientes disposiciones de rendición de cuentas:

•  Todos los ingresos de esta medida se gastarían en nuestras escuelas locales y no podrían ser tomados por el estado
•  Un comité ciudadano independiente de supervisión garantizaría que todos los fondos se gasten según lo prometido
•  Ninguno de los fondos podrían ser utilizados para salarios de personal administrativo
•  Los propietarios de viviendas de 65 años de edad o mayores, tendrían derecho a recibir una exención 
•  La medida caducaría en 8 años y no podría ser renovada sin aprobación de los votantes

Queremos conocer su opinión

Invitamos a nuestros padres y miembros de la comunidad a compartir sus ideas y hacer 
preguntas acerca de los fondos para nuestras escuelas locales. Si tiene preguntas o 
comentarios, por favor póngase en contacto con el Superintendente Eric Andrew en 
eandrew@campbellusd.org o al (408) 364-4200 ext.6211.
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