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Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore

“Para mejorar la calidad de la educación; sustituir los anticuados sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; reparar 
los sistemas de plomería en deterioro; modernizar las aulas, baños e instalaciones escolares; reparar o sustituir los techos que gotean; 
modernizar los sistemas eléctricos inadecuados; y mejorar el acceso de los estudiantes a computadoras y tecnología moderna; ¿deberá 
el Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore emitir $6 millones de bonos a tasas de interés legales, tener un Comité Independiente de 
Supervisión Ciudadana y que NADA del dinero se use para sueldos administrativos o para el estado?”

Texto Completo

Iniciativa de Ley C

INTRODUCCIÓN
“Para mejorar la calidad de la educación; sustituir los anticuados 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; reparar 
los sistemas de plomería en deterioro; modernizar las aulas, baños 
e instalaciones escolares; reparar o sustituir los techos que gotean; 
modernizar los sistemas eléctricos inadecuados; y mejorar el 
acceso de los estudiantes a computadoras y tecnología moderna; 
¿deberá el Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore emitir 
$6 millones de bonos a tasas de interés legales, tener un Comité 
Independiente de Supervisión Ciudadana y que NADA del dinero 
se use para sueldos administrativos o para el estado?”
AUTORIZACIÓN DEL BONO
Con la aprobación de esta iniciativa de ley por un mínimo del 55% 
de los votantes registrados que voten con respecto a la iniciativa 
de ley, el Distrito quedará autorizado a emitir y vender bonos por 
un máximo de $6.0 millones en cantidad principal total a tasas de 
interés que no excedan el límite legal y a proveer financiamiento 
destinado a los proyectos específicos en las instalaciones escolares 
que se indican en la Lista de Proyectos de Bonos descrita más 
abajo, sujeto a todos los requisitos de rendición de cuentas que se 
especifican a continuación.
REQUISITOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Las disposiciones en esta sección están incluidas específicamente 
en esta iniciativa de ley para que se les pueda asegurar a los 
votantes y a los contribuyentes de impuestos en el Distrito que 
su dinero se gastará en forma sensata. Los gastos para atender 
las necesidades de instalaciones específicas del Distrito serán en 
cumplimiento con los requisitos contenidos en el Artículo XIIIA, 
Sección 1(b)(3) de la Constitución del Estado y la Ley de 2000 
sobre la Estricta Rendición de Cuentas con respecto a Bonos para 
la Construcción en Escuelas Locales (codificada en las Secciones 
15264 y siguientes del Código de Educación).
Evaluación de necesidades. La Junta Escolar ha identificado 
necesidades detalladas de instalaciones del Distrito y ha determinado 
cuáles proyectos financiar con un bono local en este momento. Por la 
presente, la Junta Escolar certifica que ha evaluado las necesidades 
sobre la seguridad, la reducción del tamaño de las clases, el 
crecimiento de inscripciones y la tecnología informática al elaborar 
la Lista de Proyectos del Bono que se muestra más abajo.
Comité de Supervisión Ciudadana Independiente. La Junta 
Escolar establecerá un Comité de Supervisión Ciudadana 
Independiente en conformidad con las Secciones 15278 y 
siguientes del Código de Educación, para asegurar que los ingresos 
provenientes de los bonos se gasten únicamente para los proyectos 
de las instalaciones escolares que se indican más abajo. El comité 
se establecerá dentro de 60 días a partir de la fecha en que los 
resultados de la elección aparezcan en las actas de la Junta Escolar.
Auditorías de resultados. La Junta Escolar realizará una auditoría 
independiente de resultados en forma anual para asegurar que los 
ingresos del bono hayan sido gastados únicamente en los proyectos 
de instalaciones escolares que se indican más abajo.
Auditorías de finanzas. La Junta Escolar realizará una auditoría 
independiente de finanzas en forma anual de los ingresos del 
bono hasta que todos aquellos ingresos hayan sido gastados en los 
proyectos de instalaciones escolares que se indican más abajo.

Requisitos de rendición de cuentas en conformidad con el Código 
de Gobierno. En conformidad con la Sección 53410 del Código de 
Gobierno, (1) el propósito específico de los bonos se establece en 
el presente Texto Completo de la Iniciativa de Ley, (2) los ingresos 
provenientes de la venta de los bonos se usarán únicamente para los 
propósitos especificados en esta Iniciativa de Ley, y para ningún 
otro propósito, (3) los ingresos de los bonos, cuando sean emitidos 
y si se emiten, serán depositados en un fondo de construcción que 
el Tesorero del Condado de San Mateo mantendrá, en conformidad 
con el Código de Educación de California, y (4) el Superintendente 
del Distrito hará que se rinda un informe anual ante la Junta de 
Fiduciarios del Distrito a más tardar el 1 de enero de cada año; 
informe que contendrá información relevante en cuanto a la suma 
de los fondos recaudados y gastados, así como el progreso de los 
proyectos indicados en la presente Iniciativa de Ley, en conformidad 
con las Secciones 53410 y 53411 del Código de Gobierno.
NADA PARA SUELDOS DE MAESTROS O 
ADMINISTRADORES
Los ingresos provenientes de la venta de los bonos autorizados por 
esta iniciativa de ley se usarán exclusivamente para la adquisición, 
construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o sustitución de 
instalaciones escolares, incluyendo el amoblado y equipamiento de 
instalaciones escolares y/o adquisición o arrendamiento de bienes 
raíces para instalaciones escolares, y para ningún otro propósito, 
incluyendo sueldos de maestros y administradores, u otros gastos 
de operaciones escolares.
FONDOS EQUIVALENTES DEL ESTADO
La siguiente declaración se incorpora en esta iniciativa de ley en 
conformidad con la Sección 15122.5 del Código de Educación: La 
aprobación de esta iniciativa de ley no garantiza que el proyecto 
o los proyectos propuestos que son el objeto de los bonos bajo 
esta iniciativa de ley, serán financiados en exceso a los ingresos 
locales generados por esta iniciativa de ley. La propuesta del 
Distrito Escolar para el proyecto o los proyectos puede suponer la 
recepción de fondos equivalentes del Estado, lo que podría estar 
sujeto a asignación por el Congreso o a la aprobación de una 
iniciativa de ley de bonos a nivel de todo el Estado.
LISTA DE PROYECTOS DEL BONO
La Lista de Proyectos del Bono que se muestra más abajo es 
una parte de la iniciativa de ley en la boleta electoral y debe ser 
reproducida en todo documento oficial que debe contener la 
declaración completa de la iniciativa de ley del bono.
Alcance de los proyectos. Los ingresos del bono se gastarán en 
la adquisición, construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o 
sustitución de instalaciones escolares del Distrito de Escuelas 
Primarias de Bayshore, incluyendo el amoblado y equipamiento de 
tales instalaciones escolares y/o la adquisición o arrendamiento de 
bienes raíces por parte del Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore 
para su uso en instalaciones escolares. Cada vez que se incluyen puntos 
específicos en la siguiente lista, son presentados para dar un ejemplo 
y no tienen el propósito de limitar la generalidad de la descripción 
más amplia de los tipos de proyectos autorizados.
Proyectos de instalaciones escolares.  Los proyectos específicos de 
instalaciones escolares que se financiarán incluyen los siguientes:

•	 Sustituir los anticuados sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado con sistemas compatibles con el código 
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de	construcción	y	energéticamente	eficientes

•	 Reparar/sustituir los sistemas de plomería y alcantarillado en 
deterioro

•	 Modernizar, renovar y ampliar aulas, baños e instalaciones 
escolares anticuados, incluyendo la sustitución de pisos, 
techos, paredes, iluminación, cableado y plomería en 
deterioro, y el amoblado y equipamiento de las aulas e 
instalaciones relacionadas para proveer un moderno entorno 
de aprendizaje 

•	 Reparar o sustituir los techos anticuados o que gotean 
•	 Modernizar los sistemas eléctricos inadecuados
•	 Mejorar la infraestructura tecnológica y adecuar el acceso de 

los estudiantes a las computadoras y la tecnología moderna, 
incluyendo laboratorios y equipos informáticos

•	 Renovar y modernizar las instalaciones de salones de usos 
múltiples y de educación física interiores y exteriores, 
incluyendo el mejoramiento y repavimento de instalaciones 
al aire libre

•	 Acomodar las continuas necesidades tecnológicas del siglo XXI
•	 Mejorar la seguridad de los estudiantes, incluyendo la 

modernización de los sistemas de alarma de incendios y de 
seguridad, modernizaciones de sistemas de comunicación, 
mejoras sísmicas y la instalación de cercas e iluminación

•	 Reforzamiento sísmico y modernizaciones a las instalaciones 
escolares para garantizar la seguridad estructural de las escuelas

•	 Renovar, reparar, ampliar y/o modernizar el interior y/o el 
exterior de las aulas existentes y otras instalaciones escolares, 
incluyendo mejoras de infraestructura, nueva pintura, puertas, 
ferretería, gabinetes, alfombras/baldosas, cortinas/persianas, 
mamparas y extractores de aire, instalaciones y equipos de 
cafetería y cocina, y mejoras a los entornos paisajísticos y de 
aprendizaje al aire libre

•	 Mejorar áreas de estacionamiento y para dejar y recoger 
estudiantes, incluyendo pavimentación, mejoras de aceras, 
señalización, iluminación, cercas y otras mejoras de seguridad

•	 Sustituir	 los	 edificios	 portátiles	 temporales	 con	 aulas	
permanentes

•	 Hacer mejoras en las instalaciones para aumentar la 
eficiencia	 energética	del	Distrito,	 incluyendo	 la	 instalación	
de aislamiento en techos y paredes, y la sustitución de 
iluminación	y	ventanas	anticuadas	e	ineficientes

•	 Realizar mejoras de accesibilidad exigidas por el Gobierno 
Federal y Estatal a través de la Ley de Americanos 
con Discapacidades (ADA), incluyendo el acceso a 
emplazamientos, estacionamientos, y acceso a campos de 
juego y patios de recreo

•	 Eliminar	y	retirar	materiales	peligrosos	identificados	antes	o	
durante la construcción
Cada proyecto incluye los gastos de amoblado y equipamiento, 

los costos de arquitectura, ingeniería y costos similares de diseño 
y planificación, los gastos de gestión de programas/proyectos 
(incluyendo la gestión de proyectos realizados por el personal del 
Distrito) y una contingencia habitual para costos imprevistos de 
diseño y construcción. En el caso de que un proyecto haya sido 
financiado provisionalmente, el proyecto de bonos incluye el pago 
de dicha financiación provisional. Cada proyecto de bonos incluye 
todos los trabajos necesarios y relacionados con los proyectos 
específicos descritos anteriormente, incluyendo pero no limitado 
a la demolición de estructuras existentes, alquiler o construcción 

provisional de instalaciones de almacenamiento y otros espacios, 
y aulas provisionales para estudiantes y actividades escolares u 
otro almacenamiento para los materiales de las aulas desplazadas 
durante la construcción, frente a condiciones imprevistas reveladas 
por la construcción/modernización y otras mejoras necesarias para 
cumplir con los códigos de construcción vigentes, incluyendo la Ley 
de Field, y los requisitos de acceso conforme a la Ley de Americanos 
con Discapacidades. Algunos proyectos pueden llevarse a cabo como 
proyectos de uso conjunto, en cooperación con otras agencias locales 
públicas o sin fines de lucro.

El orden en que los proyectos de instalaciones escolares 
se enumeran más arriba no representa un orden de prioridad. Las 
prioridades de los proyectos serán determinadas por la Junta del 
Distrito. El Distrito no puede anticipar todas las circunstancias 
imprevistas que pudieran hacer que algunos de los proyectos 
enumerados anteriormente no sean realizados o concluidos.
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Análisis Imparcial de la Iniciativa de Ley CDeclaración de Tasa Impositiva

 La Sección 15100 del Código de Educación autoriza 
a los distritos escolares a emitir bonos para fines especificados 
si los votantes aprueban primero la emisión de los bonos en una 
elección. La Sección 15266 del Código de Educación dispone que 
la iniciativa de ley queda aprobada si el 55% de los que voten con 
respecto a la iniciativa de ley, votan a favor.
 La Junta de Fiduciarios del Distrito de Escuelas Primarias 
de Bayshore propone esta iniciativa de ley, que autorizaría al Distrito 
a emitir bonos por un monto que no exceda $6 millones. Los bonos 
tendrán una tasa de interés que no excederá el máximo legal y 
vencerán en un plazo máximo de 25 ó 40 años a partir de su fecha 
de emisión, dependiendo de la forma en que se emitan los bonos. 
La mejor estimación del Distrito de la tasa de impuestos promedio 
cobrados por año por $100,000 de valor de tasación para financiar 
este bono es $30.00 para el año fiscal 2014-2015 y también para el 
año fiscal 2017-2018. La mejor estimación del Distrito de la tasa 
más alta de impuestos promedio cobrados por año por $100,000 de 
valor de tasación para financiar este bono es $30.00.
 La Constitución de California requiere la elaboración 
de una lista de los proyectos específicos de las instalaciones 
escolares que se financiarán con los ingresos provenientes de los 
bonos, y la certificación de que la junta gobernante del Distrito ha 
evaluado las necesidades de seguridad, la reducción del tamaño 
de las clases y la tecnología informática en la elaboración de la 
lista. La “Lista de Proyectos” del Distrito para el bono se adjunta 
al texto completo de la iniciativa de ley e indica proyectos 
incluyendo: sustituir los sistemas de calefacción, refrigeración 
y ventilación; mejorar los sistemas de plomería/alcantarillado, 
eléctricos y de techos; modernizar, renovar y ampliar aulas, baños 
y otras instalaciones; mejorar la infraestructura y los equipos 
de tecnología; mejorar salas de usos múltiples e instalaciones 
de educación física; reforzamiento sísmico; mejorar el interior 
y el exterior de las aulas y otras instalaciones; mejorar el 
estacionamiento y las áreas para dejar y recoger a los estudiantes; 
sustituir aulas temporales por aulas permanentes; mejorar la 
eficiencia energética; mejorar las actualizaciones de accesibilidad 
conforme a la Ley de Americanos con Discapacidades; y manejo 
adecuado de materiales peligrosos. Para ver más detalles, consultar 
la Lista de Proyectos.
 La Constitución y el Código de Educación de California 
requieren que el Distrito tome ciertas medidas para dar cuenta 
de los ingresos provenientes de los bonos. Por consiguiente, el 
Distrito ordenará que los fondos sean depositados en una cuenta 
especial, nombrará a un comité de supervisión ciudadana, realizará 
auditorías independientes de rendimiento y finanzas en forma 
anual para asegurar que los fondos se gasten sólo en las mejoras 
indicadas y no para otro propósito, y elaborará informes anuales 
indicando la cantidad de fondos recaudados y gastados, y el estado 
de cualquier proyecto financiado.

Un voto “sí” en esta iniciativa de ley autorizaría 
al Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore a 
emitir bonos en una cantidad que no exceda $6 
millones para los fines indicados en la “Lista de 
Proyectos”.
Un voto “no” impediría al Distrito de Escuelas 
Primarias de Bayshore emitir los bonos.

Esta iniciativa de ley queda aprobada si el 55% de aquéllos que 
voten con respecto a la iniciativa de ley votan “sí”.

Se llevará a cabo una elección en el Distrito de Escuelas Primarias 
de Bayshore (el “Distrito”) el 3 de junio de 2014 para autorizar la 
venta de $6,000,000 en bonos de obligación general. La siguiente 
información se presenta en conformidad con las Secciones 9400-
9404 del Código Electoral de California.
La mejor estimación de la tasa impositiva que se requeriría para 
financiar esta emisión de bonos durante el primer año fiscal 
después de la venta de la primera serie de bonos, con base en la 
tasación de valores disponibles en el momento de la presentación 
de esta declaración, es de $.0300 por cada $100 ($30.00 por cada 
$100,000) del valor de tasación en el año fiscal 2014-15.
La mejor estimación de la tasa impositiva que se requeriría para 
financiar esta emisión de bonos durante el primer año fiscal 
después de la venta de la última serie de bonos, con base en la 
tasación de valores disponibles en el momento de la presentación 
de esta declaración, es de $.0300 por cada $100 ($30.00 por cada 
$100,000) del valor de tasación en el año fiscal 2017-18.
La mejor estimación de la tasa impositiva más alta que se 
requeriría para financiar esta emisión de bonos, con base en la 
tasación de valores disponibles en el momento de la presentación 
de esta declaración, es de $.0300 por cada $100 ($30.00 por cada 
$100,000) del valor de tasación.
Estas estimaciones se basan en proyecciones derivadas de la 
información obtenida de fuentes oficiales. Las tasas de impuestos 
reales y los años en que se aplicarán pueden variar dependiendo 
de las fechas de ventas de bonos, la cantidad de bonos vendidos en 
cada venta y aumentos reales en los valores de tasación. Las fechas 
de venta de los bonos y la cantidad de bonos vendidos en cualquier 
momento dado serán determinadas de acuerdo a las necesidades del 
Distrito. Los valores de tasación reales dependerán de la cantidad y 
el valor de la propiedad sujeta a impuestos dentro del Distrito según 
lo determinado en el proceso de tasación e igualación.

/f/ Audra Pittman 2 de febrero de 2014
 Superintendente del Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore
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Los argumentos a favor o en contra de las leyes propuestas son opiniones de sus autores.
Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore

Argumento a Favor de la 
Iniciativa de Ley C

Refutación al Argumento a Favor de la 
 Iniciativa de Ley C

Nuestras escuelas son los bienes más importantes en nuestra 
comunidad y deberían ser nuestra prioridad número uno. Desde 
estudiantes de alto rendimiento, hasta mayor seguridad y mejoras 
al valor de las propiedades, las escuelas de calidad marcan una 
diferencia. Aunque nuestros maestros y nuestro personal hacen 
un trabajo excelente en educar a nuestros niños, muchas aulas e 
instalaciones escolares en el Distrito de Escuelas Primarias de 
Bayshore están obsoletas y son inadecuadas para proveer a los 
estudiantes las instalaciones que necesitan para tener éxito. Estas 
son las razones por las cuales nuestros niños necesitan su voto ¡SÍ 
en la Iniciativa de Ley C!
A pesar de que nuestras escuelas han estado bien mantenidas en 
todos estos años, las aulas y las instalaciones envejecidas deben 
actualizarse debido a que muchas no cumplen con las expectativas 
del siglo XXI. Muchos de los edificios que usan nuestros niños 
¡tienen de 30 a 50 años de antigüedad! La Iniciativa de Ley C 
permitiría que el Distrito mejore nuestras escuelas y la calidad 
de educación que se provee a los estudiantes locales. Al invertir 
en nuestras escuelas, podemos cumplir con las normas actuales 
de seguridad, de tecnología y de educación, y mejorar nuestra 
comunidad.
Si la Iniciativa de Ley C queda aprobada, ésta proveerá fondos 
para hacer mejoras en las instalaciones de las escuelas de 
Bayshore, incluyendo:

•	 Reemplazar los sistemas anticuados de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado

•	 Reparar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillado
•	 Modernizar aulas, baños e instalaciones escolares anticuados
•	 Reparar o reemplazar techos que gotean
•	 Modernizar los sistemas eléctricos inadecuados

La Iniciativa de Ley C tiene sentido financieramente y protege 
a los contribuyentes.

•	 Todos los fondos deben gastarse localmente y el Estado no 
los puede incautar.

•	 Por ley, los gastos deben ser analizados y auditados 
anualmente por un comité de supervisión ciudadana.

•	 Los fondos pueden gastarse solamente para mejorar 
las escuelas primarias, no para sueldos de maestros ni 
administradores.

La Iniciativa de Ley C moderniza y renueva instalaciones 
escolares viejas e inadecuadas, mejora la educación de los niños 
locales y mantiene la calidad de nuestra comunidad. Eso es algo 
que todos podemos apoyar. Por favor únase a nosotros y ¡VOTE 
SÍ EN LA INICIATIVA DE LEY C!

/f/ Martha Padilla 12 de marzo de 2014
/f/ Su Hu 12 de marzo de 2014
/f/ Teresa Hinojosa 12 de marzo de 2014

Cuando las juntas escolares piden el permiso de los votantes para 
endeudarse con bonos como la Iniciativa de Ley C, ¿qué quieren 
decir? Están reconociendo que en todo lo que están gastando 
nuestros dólares de impuestos ahora es más importante que los 
proyectos en esta Iniciativa de Ley. 
Los presupuestos reflejan las prioridades. 
El Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore dice que cada dólar 
para la educación hoy irá a algo que ellos le dan una prioridad 
más alta que “mejorar el acceso de los estudiantes a… tecnología 
moderna”.
¿Está usted de acuerdo?
El grupo Education Data Partnership (www.Ed-Data.K12.ca.us) 
muestra que hay solamente alrededor de 389 estudiantes en el 
Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore, o sea que este bono 
podría exceder $15,400 por estudiante -- SIN contar intereses y 
gastos de administración.
¿Compraría usted una computadora con una vida útil de 3 a 5 
años, pagando con un préstamo de 25 años?
¿No? Eso es lo que el Distrito le está pidiendo que haga.
¿Qué es más importante para usted?

1. Pagar montos razonables para tener “tecnología 
moderna” ahora, usando dólares que ya están en 
los presupuestos escolares.

2. Enviar nuevos dólares de impuestos – con pagos 
de capital e intereses – a grandes bancos, agentes 
de inversiones y otros, quienes compran estos bonos 
como refugio	fiscal.

Si usted valora que los niños tengan “acceso a computadoras” 
más que financiar refugios fiscales, vote NO en la Iniciativa de 
Ley C.
Si usted valora que los niños tengan acceso a “tecnología 
moderna” en vez de hacer pagos de capital e intereses durante 
25 años, vote NO en la Iniciativa de Ley C.
Para obtener más información: www.SVTaxpayers.org/2014-06-
bayshore-elementary-sd-bond

/f/ Mark W. A. Hinkle 24 de marzo de 2014
 Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Valle del  
 Silicio
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Los argumentos a favor o en contra de las leyes propuestas son opiniones de sus autores.
Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore

Argumento en Contra de la 
Iniciativa de Ley C

Refutación al Argumento en Contra de la 
Iniciativa de Ley C

Cuando las juntas escolares piden el permiso de los votantes para 
endeudarse con bonos como la Iniciativa de Ley C, ¿qué quieren 
decir? Están reconociendo que en todo lo que están gastando 
nuestros dólares de impuestos ahora es más importante que los 
proyectos en esta Iniciativa de Ley. 
Los presupuestos reflejan prioridades. El Distrito de Escuelas 
Primarias de Bayshore dice que cada dólar para la educación 
hoy irá a algo que ellos le dan una prioridad más alta que 
“mejorar el acceso de los estudiantes a… tecnología moderna”.
¿Está usted de acuerdo?
El grupo Education Data Partnership (www.Ed-Data.K12.ca.us) 
muestra que hay solamente alrededor de 389 estudiantes en el 
Distrito de Escuelas Primarias de Bayshore, o sea que este bono 
podría exceder $15,400 por estudiante -- SIN contar intereses y 
gastos de administración.
Cuando se compra una casa, las leyes de veracidad de créditos 
requieren que se nos diga el verdadero costo de esa casa. Por ejemplo:

Pedir prestado $600,000 a un interés del 5% durante 30 
años,	 significa	 $38,651/año en capital e intereses – un 
costo de por vida de $1,159,534.

¿No deberían las leyes de protección al consumidor aplicarse a 
bonos también? Nosotros los contribuyentes merecemos saber toda 
la verdad acerca de la Iniciativa de Ley C; no sabemos cuándo 
comenzará esta deuda ni menos de cuánto serán sus tasas de interés.
¿Quién compra computadoras con un plan de pago de 25 
años? En vez de hacer pagos por un préstamo durante más de 
dos décadas, con una fracción (>1/6) del préstamo propuesto, 
podríamos comprar suficientes computadoras para cada niño 
que está inscrito actualmente – ¡una actualización a nuevos 
modelos cada 4 años!
¿Qué es más importante para usted?

1. Pagar montos razonables para tener “tecnología 
moderna” ahora, usando dólares que ya están en 
los presupuestos escolares.

2. Enviar nuevos dólares – con pagos de capital e 
intereses – a grandes bancos, agentes de inversiones y 
otros,	quienes	compran	estos	bonos	como	refugio	fiscal.

Si usted valora el “acceso a computadoras” más que financiar 
refugios fiscales, vote NO en la Iniciativa de Ley C.
Si usted valora el aprendizaje de los niños con “tecnología 
moderna” más que hacer pagos de intereses durante 25 años, 
vote NO en la Iniciativa de Ley C.
Para obtener más información: 
www.SVTaxpayers.org/2014-06-bayshore-elementary-sd-bond

/f/  Mark W. A. Hinkle
 Presidente de la Asociación de Contribuyentes del Valle del  
 Silicio

Los fondos de la Iniciativa de Ley C irán exactamente donde son 
necesarios—para mejorar las aulas y apoyar a los estudiantes de 
Bayshore.
No deje que nuestro oponente le engañe. Él no conoce los hechos 
y no vive en nuestra comunidad.
Estos son los hechos:

•	 La Iniciativa de Ley C provee aulas seguras y modernas que 
los estudiantes locales necesitan para tener éxito.

•	 La Iniciativa de Ley C está controlada localmente y cada 
dólar	se	queda	ahí,	para	beneficiar	a	las	escuelas	locales,	los	
niños locales y el valor de las propiedades locales.

•	 No	existe	ningún	otro	financiamiento	para	reparar	nuestras	
escuelas.

•	 La	Iniciativa	de	Ley	C	también	mejora	la	eficiencia	y	elimina	
costosas reparaciones, ahorrando los escasos recursos para 
apoyar a maestros y programas en las aulas.

Para proteger las excelentes escuelas locales y asegurar que los 
estudiantes tengan aulas seguras y modernas, vote SÍ en la C.
A pesar de que nuestras escuelas hacen un excelente trabajo en el 
manejo de presupuestos que cada vez son menores, los sistemas de 
plomería y alcantarillado se deben reparar, los sistemas anticuados e 
ineficientes de calefacción, ventilación y aire acondicionado se deben 
reemplazar, y las aulas requieren tecnología instructiva del Siglo XXI 
para proveer a los estudiantes de Bayshore habilidades modernas.
La Iniciativa de Ley C es la única solución para nuestras escuelas. 
Mientras más esperamos, más caro será hacer estas mejoras.
La Iniciativa de Ley C es sencilla — protege la educación de 
calidad en las escuelas locales. Las estrictas disposiciones de 
rendición de cuentas garantizan que todos los fondos se gastarán 
solamente en proyectos aprobados por los votantes. Nada de los 
fondos se puede gastar en sueldos, beneficios o pensiones de 
maestros o administradores.
Nuestros estudiantes se merecen una educación de calidad. Únase 
a nosotros—vote SÍ en la C.

/f/ Audra Pittman 21 de marzo de 2014
 Superintendente
/f/  Irene G. Cuellar    21 de marzo de 2014


