Propuesta 2018 de emisión de bonos
del Distrito Escolar de Oregon City
Priorizar la salud y la seguridad - Reducir la sobrepoblación - Modernizar las escuelas

www.OCSchoolBond.org

Propuesta 2018 de emisión de bonos del Distrito Escolar de Oregon City
¿Por qué se les pide a los votantes que consideren una emisión de bonos?
La seguridad es una prioridad urgente
Todas las escuelas del Distrito Escolar de Oregon City tienen sistemas de comunicaciones, cerraduras, entradas
frontales y sistemas de seguridad que necesitan reparación o reemplazo. Los sistemas de alarma contra
incendios y los rociadores también necesitan reparación o reemplazo.

Nuestros edificios escolares son ineficientes y necesitan reparación
La edad promedio de nuestras escuelas primarias e intermedias es de 61 años y dos escuelas tienen 80 años.
Esto significa que sus sistemas eléctricos, de plomería, de calefacción y de aire acondicionado son ineficientes,
están desactualizados y en algunos casos tan antiguos que el distrito no puede encontrar piezas de repuesto.

Algunas escuelas necesitan ser reemplazadas
Las escuelas intermedias Odgen y Gardiner tienen ambas importantes desafíos y limitaciones que requieren
atención urgente. Una evaluación arquitectónica de ambos encontró espacios de aprendizaje inadecuados,
problemas de calidad del aire, problemas de seguridad y problemas significativos con el revestimiento,
ventanas y techos.

Capacidad
Nuestras escuelas intermedias atienden a un 140 % más de estudiantes de los que fueron diseñadas para
atender. Los edificios originales fueron diseñados para inscripciones de alrededor de 600 estudiantes.
Actualmente tenemos 800 - 875 estudiantes en cada campus.

Una emisión de bonos mejoraría nuestras escuelas en 3 áreas clave:
Priorizar la seguridad en cada una de las escuelas
• Construir entradas seguras en todas las escuelas
• Reemplazar los viejos sistemas de comunicaciones de emergencia
• Reparar o reemplazar los viejos sistemas de cámaras de seguridad

$18,8 millones

Reducir la sobrepoblación
Reemplazar y actualizar dos escuelas intermedias
• Reemplazar Gardiner Middle School
• Renovar Ogden Middle School
• Eliminar 10 aulas portátiles
$131,3 millones
Actualizar los edificios escolares y los espacios de aprendizaje
• Renovar o reemplazar sistemas de HVAC, plomería,
techos y sistemas eléctricos en escuelas de todo el distrito
• Instalar iluminación LED
• Expandir las opciones de aprendizaje de carrera y
tecnología
• Expandir espacios de clase

$7,9 millones

Si la emisión de bonos se aprueba,
¿cuánto costaría?

Los dueños de propiedades en el Distrito Escolar
de Oregon City actualmente están pagando $
1,14 por cada mil dólares de valor tasado. El
bono propuesto de $ 158 millones de dólares les
costaría a los contribuyentes 10 centavos
adicionales por persona y $ 1,000 de valor
tasado. Por ejemplo, los propietarios de una casa
valorada en $ 300.000 podrían esperar pagar $
30 más por año o $ 2,50 por mes.

Contralor

Si la emisión de bonos se aprueba, se
establecería un Comité de Supervisión de Bonos
con ciudadanos independientes para supervisar
el uso de fondos de los bonos.
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Proyectos a financiar con los bonos, por escuela
Jennings Lodge Elementary
Construida en 1938

Candy Lane Elementary
Construida en 1969

Alliance Charter Academy
Construida en 1946

Clackamas Academy of
Industrial Sciences

Holcomb Elementary
Construida en 1966

Ogden Middle School
Construida en 1965
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Construida en 1938

Renovaciones masivas
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Gardiner Middle School
Construida en 1954
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Oregon City High School
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Gaffney Lane Elementary
Construida en 1965

SEGURIDAD
• Asegurar las entradas de la escuela
• Actualizaciones de tecnología de
seguridad
• Controles de acceso a la escuela
• Mejora en la seguridad al dejar / recoger
• Mejoras de seguridad en el campo
• Mayor seguridad en el área de juego

MEJORAR LOS EDIFICIOS ESCOLARES

Y LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE
• Renovar o reemplazar los sistemas de
HVAC, plomería, techos y sistemas
eléctricos en las escuelas de todo el
distrito
• Instalar iluminación LED
• Expandir opciones de aprendizaje de
carrera y tecnología
• Expandir espacios de clase

S Leland Rd

Beavercreek Elementary
Construida en 1948

REDUCIR LA SOBREPOBLACIÓN, REEMPLAZAR Y
MEJORAR DOS ESCUELAS INTERMEDIAS
REEMPLAZAR GARDINER MIDDLE SCHOOL
• Reemplazar una escuela de 1954
para reducir la sobrepoblación,
mejorar los espacios de aprendizaje,
mejorar la seguridad y aumentar la
eficiencia energética.
• Entradas seguras a la escuela
• Actualizaciones de tecnología de
seguridad
• Mejora en la seguridad al dejar /
recoger
• Mejoras de seguridad en el campo
• Proporcionar espacios adicionales
de aprendizaje técnico-profesional
• Eliminar las 10 aulas portátiles
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RENOVAR OGDEN MIDDLE SCHOOL
• Renovar la Escuela Intermedia
Ogden para agregar áreas
comunes, mejorar la seguridad
y la vida, y mejorar las
condiciones de aprendizaje
• Entradas seguras a la escuela
• Actualizaciones de tecnología
de seguridad
• Controles de acceso escolar
• Mejora en la seguridad al
dejar / recoger
• Mejoras de seguridad en el
campo
• Aumento de la seguridad del
área de juego
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Oregon City Public Schools
1417 12th Street
Oregon City, Oregon 97045

Los estudiantes y el personal en Oregon City: haciendo grandes cosas
Oregon City es un líder estatal
en logros escolares

91 % - Tasa de graduación
de OCHS

(Promedio estatal 74 %)

• Año tras año excedemos los promedios de pruebas
en cada nivel de grado en cada
materia. El distrito tiene una de las tasas
de graduación más altas en el estado.
• Un líder estatal en el número de
maestros que recibieron Certificación
de la Junta Nacional.
• Los estudiantes se gradúan listos para
la universidad y la carrera profesional,
muchos de ellos con créditos
universitarios.
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Responsabilidad fiscal

Líder en opciones educacionales
• Oportunidades de aprendizaje práctico
• Las opciones de escuela secundaria
incluyen Clackamas Academy of
Industrial Sciences y Oregon City Service
Learning Academy
• Programa Bilingüe - Jennings Lodge,
Candy Lane, Gardiner Middle School

• Ganador de la Asociación de Oficiales de Finanzas
Gubernamentales por informes financieros durante
25 años consecutivos. Recibió la calificación más
alta en "Retorno de la Inversión Educativa" en el
último estudio nacional de fondos escolares y logros
estudiantiles realizado por el Center for American
Progress.

Asociaciones comunitarias
• Aprendizaje comunitario y pasantías en Oregon
City Service Learning, Academy
• Oregon City High School y otras escuelas
secundarias están asociadas con Clackamas
Community College.
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