El 14 de mayo de 2019, los residentes
del Distrito 622 de North St. PaulMaplewood-Oakdale votarán si se
financiarán las mejoras escolares
en todo el distrito.
¿CUÁL ES LA PROPUESTA?
Nuestra visión es proporcionar entornos
de aprendizaje seguros, actualizados y
saludables para todos los estudiantes.
El plan sería:
 Actualizar instalaciones en todo el 		
distrito
 Reducir de tres escuelas intermedias a
dos, lo que se alinearía con nuestras dos
escuelas secundarias
 Consolidar nueve escuelas primarias en
siete escuelas más grandes y renovadas
Componentes principales:
✔ Añadir entradas seguras a todas las
escuelas
✔ Brindar a todas las escuelas muebles
modernos y espacios flexibles en el aula
para el aprendizaje independiente, 		
en grupos pequeños y en grupos grandes
✔ Renovar y/o ampliar cinco escuelas.
✔ Construir dos nuevas escuelas primarias
✔ Cerrar o reutilizar algunas escuelas
¿CUÁNTO CUESTA?
Si los votantes aprueban el referéndum, el
aumento de impuestos para el propietario
de vivienda promedio* sería de $5 por mes.
			

*Casa de valor de $200,000

¿POR QUÉ AHORA?
 La mayoría de los edificios escolares tienen más
de 50 años y no están diseñados para el entor
no de aprendizaje de hoy.
 Muchos edificios tienen problemas de 		
congestión, seguridad y protección.
 Los muebles del aula están diseñados para
lectura, con poca flexibilidad para grupos
pequeños, grupos grandes y para aprendizaje
individual.
 Muchos edificios necesitan actualizaciones y
reparaciones a los techos, los estacionamientos, los accesorios, los sistemas de calefacción
y demás equipos.
HECHOS FINANCIEROS
 Debido a que estamos pagando deudas 		
antiguas, tenemos la oportunidad de reinvertir en
nuestras escuelas con un costo adicional
pequeño para los contribuyentes tributarios.
 Nuestros impuestos escolares totales son más
bajos que la mayoría de los distritos escolares
similares, y se mantendrán así incluso si los
votantes aprueban este referéndum.
 Ahorramos a los contribuyentes tributarios más
de 7 millones de dólares al refinanciar los bonos
en los últimos tres años.
SI LOS VOTANTES NO APRUEBAN EL
REFERÉNDUM
 Nuestras escuelas continuarán sufriendo
problemas de seguridad y flujo de tráfico.
 Los estudiantes y el personal continuarán
trabajando en entornos de aprendizaje 		
inapropiados, obsoletos e insalubres.
INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
Las urnas estarán abiertas de las 7 de la mañana
hasta las 8 de la noche el martes, 14 de mayo.
La votación temprana comienza el 29 de marzo.
Para encontrar su lugar de votación, visite 		
www.mnvotes.org.
APRENDA MÁS:
Visite la página web: www.isd622.org/bond2019
Envía correo electrónico a
communications@isd622.org
Llame al 651.748.7629
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