Proposal S Bond (Spanish)

Propuesta S Bono de Referendo
Día de Elecciones – Nov. 3
El Presidente Obama Hace Disponible Fondos Para Las Escuelas Publicas De
Detroit

El Presidente Barack Obama ha puesto en disposición millones de dollares en fondos de
estímulo para las Escuelas Publicas de Detroit DPS para construir ocho escuelas nuevas y
remodernizar diez. Los fondos estarán disponibles para las Escuelas Publicas de Detroit
DPS en forma de no interés e intereses bajos de acuerdo al paquete de estimulo
económico. Estos fondos deben ser utilizados en un periodo de 3 años.
Las Escuelas Publicas de Detroit obtuvo el sexto lugar dentro de las escuelas mas grandes
que calificaban para los proyectos de construcción en le país. Si el distrito no utiliza estos
fondos, los perderá.
¿Como tenemos acceso a estos fondos?
El 3 de noviembre, se les pedirá a los habitantes de la ciudad de Detroit votar en un
referendo acerca del proyecto, Propuesta S. Propuesta S deberá ser aprobada para que el
distrito reciba $500.5 millones en fondos de estimulo para construir y remodelar 18
Escuelas Publicas de Detroit. No habrá incremento en los impuestos, si es que la
Propuesta S es aprobada. Tus impuestos seguirán igual.
Detalles acerca de la Propuesta S
-

-

Los fondos les permitirá a las Escuelas Publicas de Detroit construir 8 escuelas
nuevas y remodelar 10 en los próximos 3 años.
Antes de que Las Escuelas Publicas de Detroit reciban y usen estos fondos de
estimulo, las personas que voten deberán aprobar a Bond Issue que aparecerá en
la boleta de votar el 3 de noviembre.
No habrá incremento a los impuestos si la propuesta S es aprobada. Tus impuestos
seguirán igual.
$246 millones-cerca de la mitad de los bonos- se pagara en una tasa de interés del
0%.
De acuerdo a la formula del Estado de Michigan, la propuesta S creara cerca de
11,000 empleos.
La Propuesta S concluirá en 500.5 millones gastados en las comunidades de
Detroit con un periodo de 3 años que comenzara en Enero del 2010.
La propuesta S mejorara el progreso del distrito creando centros de excelencia
nuevos, seguros, y de alta tecnología en las comunidades de Detroit y en las
Escuelas Publicas. Es nuestra meta que cualquier ahorro de los fondos de la

-

Propuesta S sean utilizados para la seguridad, tecnología y calidad de vida en el
distrito.
Todo el proyecto de construcción debe ser terminado en un periodo de 3 años bajo
las condiciones del paquete de estimulo federal.

El Progreso Continua
El distrito ha implementado cambios en las estrategias para mejorar el sistema
educativo incluyendo:
- Asignación de nuevo liderazgo en 1 de cada 4 escuelas, contratando personal
nuevo, reestructurando escuelas y atrayendo socios para mejoramiento del
distrito.
- Introduciendo el “I’m In” (Cuenta conmigo) campaña para retener a los
estudiantes, un programa para detener la perdida de los estudiantes de las
Escuelas Publicas de Detroit que ha ocurrido en los últimos años.
- Finalizando el verano el programa de construcción, remodelaciones a 42 escuelas
con un valor de 32 millones.
Las remodelaciones incluyen:
o Remodelación general, como en el sistema de iluminación y piso.
o Techo
o Reparaciones y remodelaciones de baños y agua potable.
o Equipos de recreación (columpios, resbaladeras , áreas verdes)
o Equipo/ muebles (como mesas de demostración movibles para el salón de
ciencias y pre-k armarios
o Mejor protección con seguridad y señales
o Reparaciones y sustituciones en la calefacción y aire acondicionado
o Pintar las escuelas
Responsabilidad
Para proveer a los votantes la certeza de que habrá responsabilidad en la inversión de
estos fondos en nuestras escuelas, el supervisor de emergencia financiera de las Escuelas
Públicas de Detroit Robert Bobb establecerá un comité de respetados líderes de la
comunidad que supervisaran todos los aspectos del progreso de la construcción y los
fondos.
El consultor de bonos de las Escuelas Publicas de Detroit y el comité fiscal responsable
incluirá padres de familia así como también industrias, trabajadores y lideres
comunitarios políticos los cuales estarán encargados de asegurarse de que los objetivos
del distrito sean logrados.
Adquisición inclusiva
Este programa de bonos incluirá locales/pequeños programas locales de empresas y
negocios y estímulos:
- Programas de primera fuente para favorecer contrataciones de habitantes de
Detroit, y

-

Consejería y programas de empleo para los estudiantes
Programas para par preparar una generación nueva de construcción de
profesionales de Detroit.

