DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VENTURA

LA MEDIDA R
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es un impuesto de parcela?
Los impuestos de parcela comúnmente se utilizan para financiar
programas y servicios, el apoyo a maestros y personal, y para
financiar otros gastos de operación. El impuesto de parcela se
aplica a cualquier propiedad responsable de impuestos dentro de
los límites del distrito. Este impuesto se aplica en base de tarifa
plana por parcela. Los impuestos de parcela son vigentes por cierto
número especificado de años.

¿Qué es una parcela?
Una parcela es cualquier unidad de tierra/propiedad dentro del
distrito la cual recibe por separado una factura de impuestos del
recaudador fiscal del condado de Ventura.

¿Qué es la Medida R?

¿Cuánto costará la Medida R?

La Medida R es una medida de mejoras escolares la cual será
incluida en la boleta de elecciones presidenciales el 8 de noviembre
del 2016. Si es aprobado, la Medida R renovará y extenderá los
impuestos de parcela actuales del Distrito Escolar Unificado de
Ventura por cuatro años adicionales, proporcionando anualmente
cerca de $2.2 millones en fondos de control local para mejorar los
programas académicos y mantener maestros altamente calificados
en todo nuestro distrito escolar.

La Medida R, al ser aprobada por los votantes del distrito,
extenderá por 4 años el impuesto anual vigente de $59 aplicado a
cada propiedad dentro del distrito.

¿Qué se financiará con la Medida R?

Un comité de revisión independiente compuesto por ciudadanos
debe revisar y auditar todos los gastos. La Medida R prohíbe utilizar
los fondos con el fin de pagar los salarios de administradores,
pensiones o beneficios. Las garantías legales prohíben que el
estado transfiera estos fondos y los utilice en otra parte.

Los proyectos financiados por la Medida R incluye:
• Mantenimiento de programas de capacitación profesional y
vocacional.
• Mantenimiento y mejoramiento de programas académicos
tales como las ciencias, matemáticas y la tecnología.
• Mantenimiento y mejoramiento de programas escolares de
música, artes visuales y artes escénicas.
• Incremento del acceso a la tecnología para ayudar a los
estudiantes en su aprendizaje y preparación para las
profesiones del futuro.
• Reclutamiento y retención de personal y maestros altamente
calificados.

¿Qué protecciones existen para asegurar
que los fondos de la Medida R se utilicen
responsablemente?

¿Por qué es necesaria la Medida R?
Los fondos estatales por si solos no son suficientes para satisfacer
las necesidades de nuestros estudiantes. (Un estudio reciente
realizado por la Asociación Nacional de Educación colocó a
California en la posición 40 a nivel nacional en el área de ingresos
por cada estudiante.) El impuesto de parcela actual ha ayudado al
distrito a sustentar nuestras aulas y escuelas; sin embargo, este
impuesto caducará al final del año fiscal actual. La Medida R, en
caso de ser aprobada, protegerá los programas educativos vitales
en todo nuestro distrito escolar al proporcionar una fuente
confiable de fondos de control local.

Existe más información disponible por internet en www.venturausd.orgt

