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Mejorar los salones y los 
laboratorios de ciencia, 
tecnología, ingeniería, 

arte y matemáticas 
(STEAM) en todo el distrito

FINANCIAMIENTO PARA MEJORAS 
ESCOLARES Y ACCESO A TECNOLOGÍA

Reparación y reemplazo y 
goteras de techos, tuberías 

y plomería que estén 
desactualizados

Mejorar el acceso de los 
estudiantes a Internet y la 
tecnología en sus salones

El Distrito Escolar Primario Unido de Goleta ha colocado la Medida M, 
una medida de bonos, en la boleta de Noviembre. La última medida de bonos 
del Distrito fue en 1996. El Distrito tiene importantes necesidades de las 
instalaciones. La Medida M aparece al final de la boleta de Noviembre.

LAS BOLETAS DE VOTO POR CORREO DEBEN ESTAR 
CON MATASELLOS ANTES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Incrementar los proyectos de 
energía renovable y sostenible, 

incluidos los programas de 
energía solar y otros programas 

de energía renovable



PREGUNTAS FRECUENTES

Para obtener más información, visite www.goleta.k12.ca.us

¿QUÉ ES LA MEDIDA M?
La Medida M es una medida de bonos de obligación 
general (GO) en la boleta electoral del 3 de Noviembre 
de 2020. Si es aprobada por más del 55 por ciento de los 
votos emitidos por el Distrito, la Medida M autorizará 
$80 millones en bonos para mejorar los salones, aumentar 
el acceso de los estudiantes a Internet y mejorar la 
tecnología en los salones en todo el Distrito Escolar 
Primario de Goleta. La Medida M también calificará 
al Distrito para los fondos de contrapartida estatales, 
si la medida es aprobada por los votantes. 

¿POR QUÉ SE NECESITA LA MEDIDA M?
La Mesa Directiva del Distrito cree que el estado no 
proporciona fondos suficientes para reparar las instalaciones 
y actualizar la tecnología. La Medida M permitirá al Distrito 
financiar mejoras críticas en los salones de clases y mejoras 
tecnológicas que brindarán a nuestros niños las habilidades 
necesarias para competir en un mundo moderno. Además, 
COVID-19 ha dejado claro que las emergencias pueden 
ocurrir en cualquier momento, y nuestras escuelas debe ser 
equipado para educar a nuestros estudiantes en un ambiente 
de aprendizaje seguro.

¿QUÉ ES UN BONO DE OBLIGACIÓN GENERAL (GO)? 
Bonos de Obligación General (GO) son comúnmente 
utilizados por los distritos escolares de California. Se utilizan 
para financiar proyectos de mejora, como la construcción y 
renovación de aulas. Similar a un préstamo para la vivienda, 
los bonos GO se pagan con el tiempo. Los fondos para 
reembolsar los bonos provienen de un impuesto sobre toda 
la propiedad sujeta a impuestos (residencial, comercial, 
industrial y agrícola) ubicada dentro del Distrito.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA MEDIDA M?
Medir la tasa de impuesto anual promedio de M se estima 
en $19.31 por $100,000 del valor de la tasación. La valoración 
tasada no debe confundirse con el valor de mercado. La 
tasación tasada es el valor asignado a la propiedad por el 
condado de Santa Bárbara y generalmente es más bajo que el 
valor de mercado.

¿EL DISTRITO HA PASADO UN BONO RECIENTEMENTE?
No, el Distrito Escolar Primario de Goleta no ha puesto 
un bono en la boleta desde 1996, cuando fue apoyado 
abrumadoramente por nuestra comunidad. Recientemente, 
los distritos escolares de los alrededores han puesto medidas 
de bonos en la boleta, pero ha sido 24 años desde que nuestro 
distrito ha pedido a nuestra comunidad de fondos adicionales 
con medidas de bonos.

¿CUÁLES SON LAS PROTECCIONES AL CONTRIBUYENTE?
La Medida M viene con importantes protecciones a los 
contribuyentes. Un Comité de Supervisión Ciudadana 
independiente y un auditor externo deben revisar y auditar 
todos los gastos de bonos. Se prohíbe el uso de fondos para 
los salarios, pensiones o beneficios de los administradores.  
La Medida M incluye salvaguardas legales que requieren 
que todos los fondos de los bonos se gasten en las escuelas 
primarias de Goleta; el estado tiene legalmente prohibido 
tomar y gastar los fondos en otros distritos.

¿NECESITO TENER NIÑOS QUE ASISTAN AL DISTRITO 
ESCOLAR PRIMARIO DE GOLETA PARA VOTAR POR LA 
MEDIDA M?
No, cualquier votante registrado que viva dentro de los límites 
del Distrito Escolar Primario de Goleta es elegible para votar 
por la Medida M. Puede encontrar la Medida M al final de su 
boleta de Noviembre. Si necesita registrarse para votar, puede 
registrarse en línea en www.registertovote.ca.gov

¿NECESITO VIVIR EN LA CIUDAD DE GOLETA PARA 
VOTAR POR LA MEDIDA M?
No, el Distrito Escolar Primario de Goleta sirve al Valle 
de Goleta, que incluye una gran parte del condado no 
incorporado de Santa Bárbara entre Santa Bárbara y 
Goleta, así como Isla Vista.

¿CÓMO VOTO POR CORREO?
A partir de la semana del 5 de Octubre, todos los votantes 
registrados recibirán una boleta de votación por correo. 
Una vez que complete su boleta, firme el sobre de su boleta 
y simplemente envíe su boleta por correo (el franqueo está 
pagado por adelantado) o colóquela en un buzón provisto por 
el Departamento de Elecciones del Condado antes del 3 de 
Noviembre de 2020.
Este año, se anima a los votantes a enviar su boleta con 
anticipación. Si necesita ayuda adicional o desea entregar su 
boleta en persona en un lugar de votación o buzón, visite  
www.countyofsb.org para obtener más información.
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¿QUÉ PROYECTOS SERÁN FINANCIADOS POR 
LA MEDIDA M?
•  Actualización de salones y laboratorios de ciencia,  
 tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM)

•  Reparación y reemplazo de techos, tuberías y   
 plomería con goteras

•  Incrementar los proyectos de energía renovable 
 y sostenible, incluidos los programas de energía 
 solar y otros programas de energía renovable

•  Instalación de nuevos sistemas de calefacción,   
 ventilación y aire acondicionado

•  Aumentar el acceso de los estudiantes a Internet 
 y a la tecnología en el salon

•  La mejora de los baños, parques infantiles y salones  
 en todo el Distrito a los requisitos se encuentran ADA  
 (Ley de Americanos con Discapacidades)

•  Reemplazo de infraestructura y cableado eléctrico  
 envejecido en todo el Distrito

•  Renovación y adecuación de salones e instalaciones

•  Incrementar la seguridad de los estudiantes

http://www.goleta.k12.ca.us
http://www.registertovote.ca.gov
http://www.countyofsb.org

