ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA F
Nuestras escuelas primarias son los bienes más importantes de nuestra comunidad y
deberían ser nuestra prioridad número uno. Desde estudiantes con mayores logros hasta
mayor seguridad en el vecindario y valores más altos de las propiedades, las escuelas
de calidad marcan una diferencia. Los maestros y el personal se esfuerzan al máximo
por educar a nuestros hijos, muchos salones e instalaciones del Distrito Escolar Primario
Unificado de Red Bluff son obsoletos e inadecuados para brindar a los estudiantes las
escuelas que necesitan para alcanzar el éxito. ¡Es por esto que nuestros niños necesitan
que vote SÍ a la Medida F!
Aunque nuestras escuelas primarias han pasado por algunas renovaciones importantes
recientemente mediante la aprobación exitosa de la Medida C, nuestro trabajo no ha
terminado. Es hora de terminar nuestro plan para renovar por completo todas nuestras
escuelas y brindar una educación de calidad a nuestros niños locales. Estas escuelas
antiguas necesitan mejoras importantes en los salones y la infraestructura para preservar
la calidad de la educación que se brinda a los niños locales. Al invertir en nuestras
escuelas podremos cumplir los estándares actuales de seguridad, tecnología y educación,
y mejorar nuestra comunidad.
Si se aprueba, la Medida F proporcionará financiamiento para realizar mejoras a las
instalaciones de las escuelas primaria locales, como:
• Reparar o reemplazar los techos con goteras
• Reparar los sistemas de calefacción, ventilación o aire acondicionado obsoletos
• Modernizar los sistemas eléctricos obsoletos e inadecuados
• Reemplazar las tuberías deterioradas y el sistema de alcantarillado
• Hacer mejoras de salud, seguridad y accesibilidad para personas con 		
discapacidades
La Medida F tiene sentido desde el punto de vista financiero y protege a los
contribuyentes.
• Todos los fondos deben gastarse localmente y el estado no los puede tomar.
• Por ley, un comité de supervisión ciudadana independiente debe revisar todos
los gastos y auditarlos anualmente.
• Los fondos solamente pueden gastarse para mejorar nuestras escuelas, y no
para los salarios de maestros o administradores.
La Medida F actualiza y renueva las instalaciones escolares antiguas e inadecuadas,
mejora la educación de los niños locales y mantiene la calidad de nuestra comunidad.
¡Únase a nosotros y VOTE SÍ A LA MEDIDA F!
					f/ Kate Grissom
					f/ Ron Clark
					f/ William R Moule
					f/ Richard DuVarney
					f/ Adriana Griffin
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