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BETHEL MEDIDA DE BONOS BETHEL 2020 
PREGUNTAS FRECUENTES 

Información proporcionada por el Distrito Escolar de Bethel 

¿AUMENTARÁ ESTO MIS IMPUESTOS? 
NO. La medida del bono de Bethel no aumentará su tasa 
impositiva actual. Los bonos antiguos se están pagando y 
el nuevo bono simplemente ocupará su lugar. Si se 
aprueba la medida de bonos, las tasas de impuestos a la 
propiedad de la escuela seguirán siendo las mismas que 
en este momento, $1.61 por $1,000 de la valoración 
tasada ($322 en una casa tasada en $200,000. Si la fianza 
no se aprueba, la tasa impositiva disminuirá de 2021 a 90 
centavos / $1,000. 
 

¿Por qué el Distrito Escolar de Bethel busca 
una Medida de Bonos? 
El Informe de Evaluación de Instalaciones del Distrito 
enumera las reparaciones y mejoras serias e inmediatas 
necesarias en nuestras escuelas que el Distrito no puede 
abordar con fondos operativos generales. Además, las 
tasas de interés actuales se encuentran en niveles 
históricamente bajos. Además, el estado otorgará al 
Distrito $6 millones adicionales si se aprueba el bono. Si 
no se aprueba el bono, los $6 millones en fondos de 
subvención irán al siguiente distrito escolar de la lista que 
apruebe su bono. 
 

¿Qué es una Medida Bono y cómo se usa el 
dinero? 
Una medida de bonos escolares es un método de 
financiación aprobado por los votantes que solo se puede 
utilizar para construir o mejorar edificios, instalaciones y 
equipos escolares, como libros y computadoras. Según la 
ley estatal, los ingresos de los bonos no se pueden utilizar 
para los salarios. 
 

¿Las escuelas no obtienen su 
financiación del estado? 
Las escuelas públicas de Oregon reciben fondos 
operativos del estado para la dotación de personal, pero 
el mantenimiento, las reparaciones, las mejoras y la 
construcción de las instalaciones deben provenir de cada 
distrito escolar. El estado no pagará los libros de texto ni 
las necesidades de construcción de Bethel. 
 

 
¿Cuánto dinero se recaudará y cómo se 
gastará? 

La Junta Escolar de Bethel votó unánimemente para 
buscar una fianza de $ 99.3 millones para: Realizar 
reparaciones básicas, incluidos techos, revestimientos y 
pisos; Proporcionar libros de texto actualizados y 
reemplazar computadoras obsoletas en todas las 
escuelas; Instalar medidas de seguridad adicionales en 
cada escuela; Actualizar los sistemas de calefacción y 
ventilación para ahorrar en costos de servicios públicos; 
Áreas de juego al aire libre cubiertas en cada escuela 
primaria y K-8. Además, la escuela más antigua de Bethel, 
la Escuela Secundaria Cascade, tiene importantes 
deficiencias estructurales y mecánicas que no se pueden 
reparar de manera asequible, por lo que Cascade será 
reemplazada por completo.Y se agregarán aulas de 
Educación Vocacional modernas y de tamaño apropiado a 
la Escuela Preparatoria Willamette para programas de 
aprendizaje práctico, todo sin aumento de la tasa de 
impuestos. 
 

¿Cómo sé que el Distrito Escolar de Bethel 
está gastando el dinero de manera 
inteligente? 
● Bethel lleva a cabo auditorías financieras anuales y 

ha sido galardonado con el Certificado de Logro de la 
Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno por 
Excelencia en la Presentación de Informes Financieros 
durante 24 años consecutivos, reconociendo al 
Distrito por llevar a cabo sus negocios financieros con 
transparencia y precisión  

● El Distrito ha ahorrado a los contribuyentes de Bethel 
más de $4 millones al refinanciar su deuda 
consolidada tres veces en los últimos 9 años. 

● En los últimos tres bonos escolares Bethel fue 
aprobado por los votantes, las escuelas Fairfield, 
Malabon, Meadow View, Prairie Mountain y 
Kalapuya se construyeron a tiempo y por debajo del 
presupuesto. 
 

¿Cuándo es la votación? 
Su boleta debe llegar por correo alrededor del 15 de 
Octubre y debe depositarse en un sitio oficial de entrega 
de boletas debe recibirse en la oficina de Elecciones del 
Condado de Lane antes de las 8:00 p.m. el Día de las 
Elecciones, el 3 de Noviembre. 
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