
FINANCIAMIENTO PARA MEJORAS DEL AULA, SEGURIDAD 
ESCOLAR Y MAYOR ACCESO A LA TECNOLOGÍA

Adult-Ed High School 

Jefferson High School

Oceana High School

Terra Nova High School 

Thornton High School

Westmoor High School

Mejorar el acceso 
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computadoras y a la 
tecnología moderna
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aulas e instalaciones 

en todo el distrito

Jefferson Union High 
School District

Mejorar la 
preparación para 
emergencias en 

las escuelas

La Medida Z extiende la 
tasa impositiva actual con 
gravámenes impositivos 

anuales promedio estimados 
de menos de 3¢ por $100 

de valuación tasada

Z

MEJORAR LA PREPARACIÓN PARA EMERGENCIASMEJORAR EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LA TECNOLOGÍA MODERNA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS

LAS BOLETAS DE VOTO POR CORREO DEBEN ESTAR 
SELLADAS ANTES DEL 3 DE NOV. DEL 2020
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¿QUÉ ES LA MEDIDA Z ?
La Medida Z es una medida de bonos de obligación general 
(GO) en la boleta electoral presidencial del 3 de noviembre 
de 2020. Si es aprobada por el 55% de los votos emitidos por 
el Distrito, resultará en una extensión de la tasa impositiva 
actual para autorizar $163 millones para proporcionar al 
Jefferson Union High School District los recursos financieros 
para realizar mejoras críticas de seguridad y preparar mejor 
a nuestros estudiantes para las carreras en un cambiante 
mundo. Además, la Medida Z puede calificar al Distrito para 
fondos de contrapartida estatales, si el bono es aprobado por 
los votantes.

¿LA MEDIDA Z AUMENTARÁ MIS IMPUESTOS? 
Se proyecta que la Medida Z extenderá pero no aumentará 
las tasas impositivas autorizadas previamente. Con una tasa 
impositiva anual promedio estimada de menos de 3¢ por 
$100 de valoración tasada, la Medida Z está diseñada para 
mantener las tasas impositivas anuales actuales. Los fondos 
para pagar los bonos provienen de un impuesto sobre todas 
las propiedades imponibles (residenciales, comerciales, 
agrícolas e industriales) ubicadas dentro del Distrito. 

¿POR QUÉ ESTÁ LA MEDIDA Z EN LA BOLETA ?
La Junta del Distrito estima que el estado no proporciona 
fondos suficientes para reparar las instalaciones y 
actualizar la tecnología. La Medida Z permitirá al Distrito 
financiar mejoras críticas en el aula y la tecnología para 
proporcionar a nuestros niños las habilidades necesarias 
para competir en un mundo moderno. Además, COVID-19 
ha dejado en claro que las emergencias pueden ocurrir 
en cualquier momento, y nuestras escuelas deben estar 
equipadas para educar a nuestros estudiantes en un 
entorno de aprendizaje seguro y protegido.

¿CUÁLES SON LAS PROTECCIONES AL 
CONTRIBUYENTE? 
La Medida Z viene con protecciones al contribuyente. 
Un Comité de Supervisión Ciudadana independiente y un 
auditor externo deben revisar y auditar todos los gastos 
de los bonos. Se prohíbe el uso de fondos para los sueldos, 
pensiones o prestaciones de los administradores. La Medida 
Z incluye salvaguardas legales que requieren que todos los 
fondos de los bonos se gasten en los proyectos del Jefferson 
Union High School District; el estado tiene prohibido por ley 
tomar y gastar los fondos en otros distritos.

PREGUNTAS FRECUENTES

Jefferson Union High  
School District

Para obtener más información, visite www.juhsd.net

Z

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LA MEDIDA Z 
EN MI BOLETA? 
Busque la Medida Z cerca del final de su boleta de 
Noviembre.

¿CÓMO PUEDO VOTAR POR CORREO? 
Este año, todos los votantes registrados recibirán una boleta 
de votación por correo. Si necesita registrarse para votar, 
puede inscribirse en línea en www.registertovote.ca.gov. 
Una vez que complete su boleta, firme el sobre de su boleta 
y simplemente envíe su boleta por correo (el franqueo es 
prepagado) antes del 3 de Noviembre del 2020.

Si necesita ayuda adicional, 
o si usted desea dejar su boleta 
en persona en un lugar de 
votación o buzón, visite 
www.smcacre.org/elections 
para obtener más información

¿QUÉ PROYECTOS SERÁN FINANCIADOS POR 
LA MEDIDA Z?
• Construir y mejorar laboratorios de ciencias

•  Mejorar el acceso de los estudiantes a Internet, 
computadoras y tecnología moderna mediante 
la actualización de los sistemas eléctricos y 
tecnológicos

• Renovación y construcción de aulas

• Mejorar los sistemas de seguridad escolar y de   
 preparación para emergencias

• Actualización de los sistemas de calefacción,   
 ventilación y aire acondicionado

• Cumplir con el requerimiento de la Ley de 
 Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en   
 materia de accesibilidad, aulas y baños

• Reemplazo de techos, canaletas y plomería

• Expandir los programas para adultos y reubicar la  
 Escuela Secundaria De Educación Para Adultos 
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