PREGUNTAS FRECUENTES SOLO HECHOS

VERANO 2020

Respuestas a las preguntas frecuentes sobre las necesidades de las instalaciones de capital del Distrito
Escolar de Aspen, las mejoras propuestas y el enfoque de financiamiento que se está considerando.
¿Por qué el Distrito Escolar de Aspen (ASD)
está considerando colocar una medida de
emisión bonos en la boleta electoral de
noviembre de 2020?
ASD busca abordar las necesidades de
instalaciones de capital de mayor prioridad.
Las mejoras propuestas se dividen en
tres categorías principales: 1) actualizar
las instalaciones para mejorar la salud, la
seguridad y la protección, extender la vida útil
de las instalaciones existentes y avanzar hacia
el objetivo de consumo cero de energía de
red; 2) atraer y retener maestros y personal
de calidad, abordar la necesidad de viviendas
adicionales para empleados; y 3) mejorar
y ampliar ciertas instalaciones académicas,
atléticas y de artes escénicas.
¿Se ha tomado una decisión final sobre una
propuesta de emisión bonos en la boleta de la
votación de este otoño?
No. La Junta de Educación del ASD busca
opiniones adicionales de la comunidad,
sobre las mejoras de capital propuestas y el
plan de financiamiento antes de tomar una
decisión final.

¿Qué es una emisión de bonos? ¿Cuándo fue
la última vez que el ASD buscó la aprobación
de los votantes de en relación a una medida de
emisión de bonos?
Los distritos escolares a menudo toman
prestados fondos para abordar importantes
mejoras de capital mediante la emisión de
bonos aprobados por los votantes. Los distritos
escolares pagan capital e intereses sobre los
fondos que toman prestados. Los votantes
aprobaron una propuesta de emisión de
bonos en noviembre de 2005 para abordar
$33 millones en mejoras de instalaciones. Los
votantes también aprobaron una propuesta
de emisión de bonos de $12 millones en
noviembre de 2008 para comenzar a abordar
las necesidades insatisfechas de vivienda de los
empleados del Distrito.
¿Cómo hizo el Distrito su tarea, para definir y
priorizar las necesidades de sus instalaciones?
Miembros de la comunidad, miembros de la
Junta, personal del Distrito, maestros,
estudiantes, arquitectos, ingenieros y otras
partes interesadas participaron en el desarrollo
de un Plan Maestro de Instalaciones (FMP)
integral que se completó recientemente. El
FMP, que se alinea estrechamente con el Plan
Estratégico del Distrito, identifica las
necesidades de mayor prioridad de las
instalaciones del Distrito y las soluciones
propuestas. Una evaluación de la condición de
la instalación también se completó a principios
de este año.

¿ASD ha mantenido adecuadamente sus
edificios escolares?
El Distrito trabaja duro para mantener
proactivamente sus edificios escolares y otras
instalaciones. Sin embargo, existen inversiones
de capital que no fueron abordadas por la
medida de emisión de bonos aprobada por los
votantes de 2005 que ahora deben abordarse.
¿Cuáles son algunas de las mejoras generales
de las instalaciones, que serían financiadas por
la medida de emisión de propuesta?
Existen sistemas de HVAC, cañerías y techado
que han llegado al final de su vida útil y deben
reemplazarse en todo el distrito. Las ventanas
de consumo ineficiente de energía, puertas
exteriores deterioradas y un elevador antiguo
también deben repararse y/o reemplazarse en
la Escuela Primaria Aspen.
¿Cómo mejoraría la propuesta de financiación
la salud y la seguridad?
ASD busca crear entradas principales más
seguras para evitar que los visitantes ingresen
a las escuelas hasta que estén debidamente
liberados. La propuesta también exige la
instalación de otros controles de acceso y
cámaras de seguridad, así como actualizaciones
de las instalaciones para mejorar la calidad del
aire interior.
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¿Se abordarían los desafios de tráfico
y circulación?
ILas mejoras en las áreas de entrada y salida
son una parte importante del plan.
¿El Distrito busca acercarse a la meta
de consumo cero de energía de red?
Sí. Además de reemplazar los sistemas an guos
e ineficientes de HVAC en varias escuelas e
instalar ventanas de eficiencia energé ca en
toda la escuela primaria, la propuesta incluye la
instalación de sistemas fotovoltaicos en
todo el distrito y la compra de autobuses y
vehículos eléctricos.

¿Qué mejoras se proponen para cada
biblioteca escolar?
El obje vo es crear bibliotecas (medios
comunes) que sean flexibles, adaptables y
que puedan aprovechar mejor la tecnología,
donde los estudiantes puedan crear, inves gar,
colaborar y aprender.
¿Se actualizaría el Teatro del Distrito?
Para mejorar la seguridad escolar y la
experiencia del usuario, se propone un nuevo
lobby, taquilla y área de concesiones. El espacio
reconfigurado crearía una mejor separación
entre los espacios públicos en el Teatro y
la Escuela Primaria. Los fondos también se
asignarían a mejoras en baños, vestuarios,
endas de escena, sistema de teatro y
acabados interiores.

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS PREVISTOS?
Existen muchos beneficios an cipados
vinculados a las mejoras de capital
propuestas, que incluyen:
Hacer que las escuelas sean más
seguras y estén más protegidas.
Extender la vida ú l de las
instalaciones existentes.
Reducir reparaciones de
emergencia costosas y
perjudiciales.
Mejorar la eficiencia energé ca y
avanzar hacia el consumo cero de
la energía de red.
Mantener la accesibilidad ADA.

¿Se mejorarían las aulas y otros espacios de
instrucción en todo el distrito?
Se renovarán las aulas y los laboratorios de
cada escuela, incluidos los laboratorios de
ciencias de la Escuela Secundaria.
¿Es el espacio de instrucción adicional
parte de la propuesta?
El Distrito busca proporcionar entornos de
aprendizaje más flexibles y adaptables en todo
el distrito, incluyendo el agregado de entornos
educa vos al aire libre y la construcción de
un invernadero para ciencias naturales y
estudios ambientales.

Atraer y retener maestros y
personal de calidad resolviendo
necesidades de vivienda
insa sfechas.
Mejorar y expandir la
programación STEM.
¿De qué otra manera se beneficiaría
la programación de artes escénicas?
Además de las mejoras al Teatro del Distrito,
las mejoras en los espacios de artes escénicas
en todo el campus también son parte de la
propuesta de financiación.
¿La propuesta de financiación incluye
la reubicación del estacionamiento
de autobuses?
Sí. El plan requiere mover el estacionamiento
de autobuses y luego construir en la
ubicación existente una cobertura nueva y
ampliada para la programación preescolar y
una instalación de uso mixto para albergar
almacenamiento de equipos depor vos,
concesiones, baños, sala de pesas/gimnasio y
re-ubicar oficinas administra vas. También se
están considerando otros usos académicos,
depor vos y centrados en la comunidad para el
espacio de uso mixto.
¿Se mejorarían las áreas de juego?
Sí. El Distrito busca mejorar las áreas de
juego desde la Escuela preescolar hasta la
intermedia. También se instalaría un muro de
escalada y gradas retrác les en el gimnasio de
la escuela intermedia.

Promover la crea vidad, la
colaboración, la inves gación y el
aprendizaje.
Abordar la necesidad de espacio
de programación preescolar.
Brindar oportunidades
adicionales para el aprendizaje al
aire libre.
Crear espacios de instrucción
que puedan adaptarse a los
métodos de enseñanza existentes
y futuros.
Aumentar la equidad en todas las
escuelas del distrito.
Mantener fuertes conexiones
con la comunidad a través de
instalaciones mejoradas de uso
compar do.
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¿Cuál es el costo total es mado de las
mejoras propuestas?
El Distrito considera pedir $95 millones
financiamiento a través de una emisión
de bonos, para abordar las mejoras de
capital propuestas.

¿Por qué el ASD busca fondos para
vivienda de los empleados?
Ya existe una larga lista de espera para vivienda de
los empleados. Si el Distrito busca atraer y retener
maestros y personal de calidad, será necesario
abordar la falta de viviendas para los empleados.
La propuesta requiere la compra o construcción
de aproximadamente 50 unidades de vivienda,
principalmente dentro de Aspen, Snowmass
Village y/o Woody Creek. Una parte de los
fondos se asignaría para el mantenimiento de las
unidades de vivienda para empleados existentes.

¿Aumentaría la tasa actual de bonos
del Distrito si se aprobara la medida de
bonos propuesta?
No. Hubo bonos emi dos en 2001. El
vencimiento final de estos bonos ocurrirá
este año. Esto permi ría al Distrito emi
r $95 millones en nuevos bonos sin un
aumento en la tasa imposi va actual.
¿En cuánto disminuiría la tasa
imposi va del Distrito el próximo año si
no se aplicara una medida de emisión
de bonos o los votantes rechazan una
propuesta de bonos?
El impuesto a pagar en bonos del Distrito
se reduciría en 1,4 millones. Esto equivale
a aproximadamente $50 por año por cada
$500.000 de valor real de una vivienda, que se
define como el valor de mercado determinado
por el asesor del condado.
¿Cómo sería la supervisión?
Todos los gastos de la emisión de bonos se
divulgarán públicamente y las actualizaciones
del proyecto se presentarán en las reuniones
de información de la comunidad, así como en
el si o web del Distrito.

¿Otras medidas fiscales relacionadas
con la educación estarán en la boleta
en la próxima votación de este otoño?
La ciudad de Aspen y la ciudad de Snowmass
Village buscan renovar las medidas imposi vas
existentes que están programadas para fines
de 2021. Las tres décimas partes de un 1% del
impuesto sobre las ventas (0.3%) de Aspen y el
impuesto de $510.000 millones de Snowmass
Village proporcionan fondos al Distrito Escolar
de Aspen. Al igual que la medida de emisión
de bonos propuesta, la aprobación de estas
medidas imposi vas no daría lugar a un
aumento en el monto de las tasas imposi
vas actuales.
¿Cómo pueden los residentes dar su
opinión sobre la propuesta de bonos?
El Distrito está reuniendo las opiniones del
público a través de una encuesta de opinión
de la comunidad, que se adjunta con esta
información. Los residentes del Distrito también
son alentados a par cipar en seminarios web
informa vos. Las fechas y horarios de los
seminarios web se publicarán en el si o web
del Distrito (www.aspenK12.net).
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PRIORIDADES

La decisión final sobre la búsqueda de una medida de emisión de bonos este otoño y el alcance de las mejoras propuestas no se tomarán hasta que
se reciban aportes públicos adicionales y se reciban estimaciones actualizadas de los costos. Sin embargo, la Junta de Educación se compromete a
mantener el monto de la propuesta de financiación en un máximo de $95 millones, de modo que no sea necesario aumentar el impuesto actual.
Vivienda para empleados
• Rebajas.
• Nueva construcción
Sostenibilidad del campus
• Perseguir el consumo cero de energía de
la red.
• Energía fotovoltaica.
• Invernadero/biosfera del campus.
• Autobuses eléctricos + vehículos.
En todo el campus
• Seguridad + controles de acceso.
• Mejoras de tráfico + circulación.
• Entornos de educación al aire libre.
• Mantenimiento de las instalaciones +
mejoras.
Escuela Intermedia
• Mejoras de salud/seguridad/protección.
• Entrada segura.
• Entornos de aprendizaje flexibles.
• Actualizaciones tecnológicas.
• Mejoras en la biblioteca.
• Mejoras en el patio de juegos.
Escuela Primaria
• Mejoras de salud/seguridad/protección.
• Entrada segura.
• Entornos de aprendizaje flexibles.
• Actualizaciones tecnológicas.
• Mejoras en la biblioteca.
• Aulas adicionales de artes escénicas.
• Mejoras en el patio de juegos.
Teatro del Distrito
• IMejorar la separación de la circulación de
la escuela primaria.
• Nuevo lobby con taquilla,
concesiones + baños.
• Vestuario principal + para coros dedicados.
• Nueva tienda de escena.
• Actualizar los acabados del edificio +
sistemas de construcción.
• Actualizar los sistemas de teatro
Escuela secundaria
• Mejoras de salud/seguridad/protección.
• Entrada segura.
• Reubicar oficinas administrativas.
• Entornos de aprendizaje flexibles.
• Actualizaciones tecnológicas.
• Mejoras en la biblioteca.
• Aulas adicionales que incluyen artes
escénicas.
Oficinas de distrito re-ubicadas
• (Ubicación alternativa).

Reubicar el estacionamiento de autobús y abordar otras necesidades de las
• Nueva sala de pesas/
• Oficinas de distrito
• Nueva cobertura
ejercicios ampliada.
re-ubicadas.
preescolar
• Almacenamiento de
expandida.
equipos atléticos.
• Concesiones.
• Baños.

