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¿Qué es la Medida Y?  
La Medida Definida. La Medida Y es una medida de bonos escolares locales en la boleta electoral del 8 de 
noviembre de 2022 que busca la autorización de los votantes para emitir bonos con la finalidad de reparar y 
mejorar los equipos e instalaciones escolares. Para que sea aprobada, la medida debe asegurar al menos el 
55% de apoyo más un voto entre los votantes que votan por la medida. Un voto "SÍ" aprueba la emisión de 
bonos para financiar la reparación y mejora de las escuelas; un voto "NO" rechaza el plan. Todos los 
residentes registrados para votar dentro de los límites del distrito son elegibles para votar en la Medida Y. 
 
¿Por qué el College School District y Santa Ynez Valley Charter School han puesto la Medida Y en la boleta 
electoral? 
Creemos que todos los estudiantes merecen aprender en aulas e instalaciones escolares seguras y de calidad. 
Nuestras prioridades son: en primer lugar, garantizar el éxito académico de cada estudiante; y en segundo 
lugar, asegurar que nuestras instalaciones y terrenos escolares sean seguros, modernos y que estén equipados 
para proporcionar el mejor ámbito educativo posible. Como una de las instituciones educativas más antiguas 
de California, hemos estado dictando clases en el campus del College School desde finales de 1800. Nuestras 
viejas escuelas fueron construidas hace 60-80 años y deben ser reparadas para que puedan cumplir con los 
códigos de seguridad sanitarios y de construcción actuales, proporcionar un acceso adecuado a los estudiantes 
con discapacidades y eliminar los materiales nocivos como el amianto y las tuberías de plomo. Las reparaciones 
básicas son muy necesarias, incluyendo la sustitución de los techos deteriorados, plomería, HVAC y los sistemas 
eléctricos. Trabajamos duro para mantener nuestras instalaciones escolares, pero estos tipos de reparaciones 
y renovaciones van más allá del alcance y de los medios de nuestros presupuestos regulares de mantenimiento. 
Los bonos escolares son la forma establecida y más común de financiar las mejoras que necesitan nuestras 
escuelas. 
 
¿Cuál es la pregunta real que los votantes deberán decidir en Noviembre? Pregunta Oficial de la boleta 
electoral 
“Reparar las aulas/instalaciones escolares antiguas para cumplir con los códigos de seguridad y sanidad; 
arreglar los techos deteriorados, la plomería y la electricidad; eliminar las tuberías de amianto/plomo; y 
mejorar, construir y equipar las aulas, los laboratorios, las instalaciones para apoyar el rendimiento de los 
estudiantes en ciencias,  matemáticas,  tecnología,  ingeniería y  artes; ¿se adoptará la medida del College 
School District que autoriza 23.000.000 de dólares en bonos a tasas legales, recaudando 3 centavos por cada 
100 dólares de valor tasado (1 millón de dólares anuales) mientras los bonos estén pendientes, con la 
supervisión de los ciudadanos y todo el dinero permaneciendo en el ámbito local?" 
 
¿Qué se requiere para que la Medida Y sea aprobada? 
Al menos el 55% más uno de los votantes que emitieron su voto sobre la Medida Y deben votar a favor del 
bono para que sea aprobado.  La ley estatal prohíbe el uso de los fondos de los bonos para operaciones o 
para salarios, beneficios o pensiones de los administradores, y también exige auditorías financieras y de 
rendimiento independientes, así como la revisión por parte de un Comité de Supervisión Ciudadana para 
garantizar el uso adecuado de los ingresos de los bonos. 
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¿Cómo se utilizarán los fondos de la Medida Y? Los fondos beneficiarán a las instalaciones y escuelas del 
College School District, incluyendo mejoras en el campus de Santa Ynez Valley Charter School  Estos proyectos 
comprenden: 
 

● Mejorar las escuelas más antiguas construidas hace 60-80 años para que cumplan los códigos de seguridad 
de construcción y sanidad y proporcionar un acceso adecuado a los estudiantes con discapacidades. 

● Reparar y reemplazar los techos deteriorados, la plomería, la calefacción, la ventilación y los sistemas 
eléctricos. 

● Retirar los materiales peligrosos como el amianto y las tuberías de plomo, de nuestras escuelas más 
antiguas. 

● Proporcionar aulas modernas de usos múltiples, laboratorios y la tecnología necesaria para apoyar la 
instrucción de alta calidad en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología, con el aprendizaje práctico 
por medio de la práctica. 

● Actualizar las aulas y los sistemas informáticos para mantener el ritmo de la tecnología. 
● Sustituir las antiguas aulas portátiles y las barracas excedentes de la WW2 que son costosas de reparar y 

mantener con aulas modernas y permanentes. 
 

Por ley, todos los fondos de la Medida deben permanecer en el ámbito local, y serán destinados 
únicamente a las mejoras de las escuelas College SD y Santa Ynez Valley Charter. 
 
¿Apoyará la Medida Y los programas de formación? 
Sí, indirectamente. Nuestro objetivo es proporcionar a todos los estudiantes el acceso a los programas y 
entornos educativos que necesitan para tener éxito en la universidad y asegurar empleos bien remunerados 
en el futuro. Las instalaciones escolares seguras y modernas y la tecnología educativa son esenciales para 
mantener escuelas de calidad y dar a nuestros estudiantes una ventaja competitiva. A medida que las 
instalaciones escolares sean reparadas y mejoradas, creemos que los estudiantes se verán beneficiados. 
 
¿Qué pasa con otros fondos? 
Trabajamos duro para mantener nuestras instalaciones escolares, pero estos tipos de reparaciones y 
renovaciones van más allá del alcance y de los medios de nuestros presupuestos regulares de mantenimiento.  
Seguiremos explorando todas las opciones -incluyendo la búsqueda de fondos estatales de contrapartida si 
están disponibles- para aprovechar aún más el dinero de los contribuyentes locales en el esfuerzo por 
mejorar nuestras escuelas locales. No existe actualmente ninguna otra financiación para mejorar 
adecuadamente estas instalaciones. Las medidas de bonos escolares como la Medida Y son la formas más 
comunes de financiar las reparaciones y mejoras significativas que necesitamos.  
 
 ¿No financia el Estado las reparaciones y mejoras de las instalaciones?  
La respuesta corta: no.  En el pasado, la financiación estatal ha estado disponible para apoyar las mejoras de 
las escuelas locales, pero no podemos contar con esta fuente incierta de financiación - simplemente no hay 
garantías.  Además, para acceder a la financiación estatal, los distritos escolares deben generar fondos locales 
de contrapartida mediante la aprobación de una medida de bonos escolares locales.  La aprobación de un 
bono local es la única manera de poder acceder a la financiación estatal adicional cuando esté disponible.   
 
¿Qué sucede con el mantenimiento continuo? ¿No tienen un presupuesto para instalaciones? 
Nuestro personal de mantenimiento y operaciones trabaja duro para mantener nuestras escuelas en 
condiciones adecuadas de funcionamiento con recursos limitados. Las necesidades de nuestras instalaciones 
van más allá de la reparación diaria de las mismas y superan con creces los recursos y el presupuesto asignado 
por el Estado que tenemos actualmente. Con la ayuda limitada del Estado, nuestras reparaciones de salud y 
seguridad en las escuelas, las instalaciones y las necesidades tecnológicas crecen cada día. Las medidas de 
bonos escolares como la Medida Y son la forma más común de financiar las mejoras que nuestras escuelas 
necesitan.  
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¿Qué es una medida de bonos escolares de la Propuesta 39 y qué puede pagar? 
Una medida de bonos escolares de la Propuesta 39 sólo puede utilizarse para financiar mejoras en las 
instalaciones escolares, la tecnología y el equipamiento de las escuelas. Un bono escolar de la Propuesta 39 
requiere el 55% más un voto adicional para ser aprobado. Los bonos escolares de la Propuesta 39 no pueden 
utilizarse para operaciones, salarios de administradores o pensiones, y también requieren auditorías 
financieras y de rendimiento independientes y la revisión del Comité de Supervisión Ciudadana del uso de 
los ingresos de los bonos. Ningún ingreso generado por un bono local puede ser retirado por el Estado. Todos 
los ingresos se quedan en el ámbito local para beneficiar a nuestras escuelas y estudiantes locales. 
 
 ¿Por qué han colocado ahora esta medida en la boleta electoral? 
Las instalaciones escolares modernas y seguras son esenciales para mantener la calidad de nuestras escuelas 
locales. Creemos que todos los niños merecen aprender en aulas e instalaciones escolares de calidad. 
Nuestros campus están envejeciendo rápidamente y necesitan urgentemente tanto reparaciones de salud y 
seguridad como mejoras en las aulas, la infraestructura y la tecnología. Los estudios educativos aseguran que 
los primeros años de vida de un niño son fundamentales para el desarrollo de su cerebro y que el acceso a 
una educación de alta calidad, un entorno escolar seguro y profesores bien calificados son la clave del éxito 
académico y de futuro. Esta medida contribuye a nuestros esfuerzos por ofrecer a los alumnos la oportunidad 
de prosperar en la escuela y prepararlos para sus futuras experiencias escolares, laborales y de vida. Han 
pasado __ años desde nuestro último bono. Nuestra comunidad ha apoyado la inversión en nuestras escuelas 
en el pasado, pero se requiere más trabajo. 
 
¿Cómo podemos estar seguros de que el dinero de los bonos será gastado correctamente?  
Esta medida requiere una estricta protección de los contribuyentes. Si es aprobada, todos los fondos estarán 
sujetos a auditorías anuales financieras y de rendimiento, así como a la revisión por parte de un Comité de 
Supervisión Ciudadana Independiente para garantizar que los fondos sean gastados correctamente. 
 
¿Cuánto costaría el bono a cada propiedad? 
Un bono de 23 millones de dólares se traduce en unos 3 céntimos al año por cada 100 dólares de valoración 
de la propiedad mientras el bono esté pendiente. El valor de tasación se refiere al valor imponible, no al valor 
de mercado de su vivienda. El valor imponible de su vivienda o negocio dependerá de cuándo lo haya 
comprado. Si se aprueba el bono, el típico propietario de una vivienda en nuestro distrito escolar pagará 
unos 207 dólares al año, o 17,25 dólares al mes. 
 
¿Compartirán las empresas el costo de una posible medida de bonos? 
Sí, los propietarios comerciales, industriales y residenciales estarán sujetos al impuesto sobre la propiedad.  
 
No tengo hijos o ya son mayores y se han ido.  ¿Por qué me interesa la Medida Y? 
Una medida de bonos ayudará a mantener escuelas de calidad con excelentes maestros al reparar las aulas 
envejecidas y mejorar el acceso de los estudiantes a la enseñanza en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (STEAM). Mejorar nuestras escuelas locales protege nuestra calidad de vida y los valores de las 
propiedades, incluyendo a los propietarios de viviendas sin hijos en las escuelas. Las grandes escuelas son la 
base de cualquier comunidad sana y próspera. Cuanto más esperemos a completar las mejoras necesarias, 
más caras serán. 
 
Si los votantes aprueban el bono, ¿Cuándo comenzarían a trabajar?  
Si la medida del bono es aprobada, el personal se centrará inmediatamente en las necesidades más críticas 
de las instalaciones. Se desarrollará un cronograma para la financiación de los proyectos para que de esa 
manera puedan completarse a tiempo y dentro del presupuesto.  
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¿Quién toma la decisión final sobre un bono escolar local?  
El Consejo de Educación del College School District, elegido localmente, es la entidad legal que colocó este 
bono en la boleta electoral con la colaboración de Santa Ynez Valley Charter School. En última instancia, los 
votantes registrados dentro de los límites del College School District tendrán la última palabra cuando voten 
a favor o en contra de la medida este noviembre. 

 
Para más información: Por favor visite collegeschooldistrict.org, www.syvcs.org, llame al 805-686-7300/7360, 
o envíe un correo electrónico a mdiaz@collegeschooldistrict.org y info@syvcs.org. 
 
 
 
 

 


