Información importante sobre financiamiento para escuelas

Financiamiento estatal desproporcionado
Algunos distritos en el Condado de Santa Clara reciben hasta 56% más por estudiante
del Estado que lo que recibimos en Morgan Hill.
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*Todos los datos del Departamento de Educación de California (CDE) se basan en certicación p-2 2016-17: http://ias.cde.ca.gov/lcffsnapshot/

Buscamos una solución local

Un estándar de orgullo
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill (Morgan Hill Unified School District
o MHUSD) presta servicio a más de 8,500 estudiantes desde preescolar hasta la
educación para adultos y tiene una fuerte trayectoria de logros. Nuestros maestros
entregados y los programas académicos exigentes ayudan a los estudiantes a
aprovechar las oportunidades educativas singulares que surgen cuando uno crece en
Silicon Valley.
Todas nuestras escuelas secundarias integrales han sido reconocidas como escuelas
Gold Ribbon; el honor más grande que una escuela puede alcanzar en California. Con
una fuerte base en programas académicos fundamentales, nuestros graduados pasan a
asistir a los mejores colegios y universidades y a competir por carreras del siglo XXI.
El distrito ha formado alianzas con más de 100 empresas locales y gracias a eso los
estudiantes tienen acceso a programas educativos del mundo real.

Le pedimos su opinión para identificar la manera de prestar mejor servicio a nuestros
estudiantes y crear un plan para incrementar el financiamiento local. Una opción es
incluir una iniciativa de ley de $75 por parcela para el financiamiento en una futura
boleta en el 2018, la que ofrecería aproximadamente $1.5 millones anuales en
financiamiento con control local que el Estado no podría tomar. Estos fondos podrían
usarse para:
H Mantener programas académicos fundamentales que se enfocan en habilidades
como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
H Apoyar el aprendizaje estudiantil en tecnología, ayudándoles a adquirir habilidades
del siglo XXI que necesitan para tener éxito en el mercado global de hoy
H Mantener programas educativos en carreras técnicas de manera que los estudiantes
de high school estén preparados para la universidad y carreras futuras
H Atraer y retener maestros y personal de buena calidad
H Ofrecer programas para ayudar a niños con necesidades especiales
H Mantener programas de arte y música

Responsabilidad fiscal

Próximos desafíos de financiamiento

Toda iniciativa de ley incluiría una estricta responsabilidad fiscal:

A pesar de ser el distrito más grande de la región por superficie, cubriendo más de
300 millas cuadradas o 23% del Condado de Santa Clara, nuestras escuelas reciben la
menor cantidad de financiamiento por estudiante y financiamiento general.

H ECada centavo recaudado por esta iniciativa de ley permanecería aquí y se usaría en
las escuelas del MHUSD
H Los fondos no pueden ser usados para salarios, beneficios o pensiones
de administradores
H Se exigiría la supervisión ciudadana independiente y auditorías anuales para hacer
responsable al distrito de cómo se usan los fondos
H Los dueños de casa mayores de 65 años de edad podrían recibir una exoneración
H La iniciativa de ley vencería en 5 años y no podría ser renovada sin la aprobación de
los electores

Trabajamos diligentemente para ofrecer la mejor educación para sus hijos y estamos
enfrentando nuevos desafíos debido a la falta de financiamiento adecuado en todo el
estado. Este próximo año el distrito podría enfrentar recortes presupuestarios de
$5.5 millones.
Para informarse más acerca del presupuesto del Distrito y los desafíos que enfrentamos,
por favor visite nuestro sitio web en www.mhusd.org/right-sizing-the-budget/.

A medida que el MHUSD considera todas las
opciones para ayudar a cerrar nuestra brecha de
financiamiento, aceptamos gustosos su opinión.
Por favor responda la encuesta a continuación y devuélvala por correo usando
una estampilla de primera clase, o entregue personalmente su encuesta a la
Oficina del Distrito, 15600 Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037. También
puede responder la encuesta en línea en www.mhusd.com/survey.
Por favor califique la importancia de lo siguiente, que
podría ser apoyado por una potencial iniciativa de ley de
financiamiento local, escogiendo alta, mediana o baja.

ALTA
MEDIANA
BAJA

Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill

Queremos su opinión

Mantener programas académicos fundamentales que
se enfocan en habilidades como las ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas

n n n

Apoyar el aprendizaje estudiantil en tecnología, ayudándoles
a adquirir habilidades del siglo XXI que necesitan para tener
éxito en el mercado global de hoy

n n n

Mantener programas educativos en carreras técnicas de
manera que los estudiantes de high school estén preparados
para la universidad y carreras futuras

n n n

Atraer y retener maestros y personal de buena calidad

n n n

Ofrecer programas para ayudar a niños con
necesidades especiales

n n n

Mantener programas de arte y música

n n n

¿Piensa usted que se necesitan nuevas fuentes de financiamiento en
el MHUSD?
 Sí
 No
¿Actualmente tiene hijos que asisten a las escuelas del MHUSD?
 Sí
 No
¿Sus hijos asistieron a las escuelas del MHUSD en el pasado?
 Sí
 No
¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas sobre el proceso de
planificación del financiamiento local del MHUSD?
 Sí
 No
¿Cuál es su método de comunicación preferido?
 Correo
 Teléfono
 Correo electrónico
 Facebook
 Otro
Comentarios/Preguntas:

Nombre:
Dirección:

Correo electrónico:

