
Distrito de Escuelas Primarias de Víctor 
Preguntas frecuentes sobre una potencial iniciativa de ley con emisión de bonos para mejorar 

las escuelas 
 

¿Cómo le está yendo al Distrito de Escuelas Primarias de Víctor?  
En el Distrito de Escuelas Primarias de Víctor (Victor Elementary School District o VESD) 
estamos orgullosos de nuestras escuelas galardonadas, de nuestros estudiantes con un alto 
rendimiento académico y de la participación de la comunidad. El VESD tiene el compromiso de 
ofrecer una educación de buena calidad en entornos de aprendizaje seguros que apoyen el 
rendimiento académico de los estudiantes. Nuestras escuelas fortalecen a nuestra comunidad y 
contribuyen a la calidad de vida aquí en Victorville.  
 
¿Cómo afecta el abarrotamiento a las escuelas del VESD?  
Las escuelas del VESD enfrentan problemas de abarrotamiento en todo el distrito. Las escuelas 
abarrotadas están haciendo que sea más difícil que los estudiantes aprendan y están 
reduciendo el tiempo que los maestros tienen para cubrir las necesidades de los estudiantes. 
 
Varias de nuestras escuelas ahora prestan servicio a más de 900 estudiantes y ya están en el 
límite o han rebasado el límite original de capacidad. Los estudios han mostrado que las 
escuelas abarrotadas no son seguras, dificultan la respuesta en caso de incendios u otras 
emergencias, y aumentan los riesgos de salud. Necesitamos construir más aulas e instalaciones 
escolares para que nuestras escuelas no estén tan abarrotadas y para poder adecuarlas al 
crecimiento de nuestra comunidad.  
 
¿Qué problemas de seguridad y protección enfrentan las escuelas del VESD?  
Como se ha visto recientemente en las noticias, la seguridad escolar se ve amenazada en todo 
el país y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad principal. Necesitamos 
ejecutar las actualizaciones de seguridad y protección que nuestras escuelas necesitan para 
proteger mejor a nuestros estudiantes. Por ejemplo, es necesario reparar y mejorar las cercas y 
cámaras de seguridad, los sistemas de comunicaciones para emergencias, los detectores de 
humo, y las alarmas y rociadores contra incendios para garantizar que todos los estudiantes 
tengan acceso a entornos de aprendizaje seguros. 
 
¿Cómo planea el VESD resolver estos problemas?  
Las necesidades de nuestras instalaciones escolares exceden lo que se puede financiar con el 
presupuesto del distrito sin hacer otros recortes y el estado ofrece financiamiento muy limitado 
para mejorar instalaciones escolares.  
 
Con el fin de resolver el problema de las escuelas abarrotadas y para mejorar la seguridad de 
los estudiantes, el Consejo Directivo del VESD está considerando incluir una iniciativa de ley con 
emisión de $48 millones en bonos para el mejoramiento de las escuelas en una próxima boleta 
en el 2020.  
 



Específicamente, ¿cómo se usarían los fondos de una iniciativa de ley con emisión de bonos 
para mejorar las escuelas locales? 
Una iniciativa de ley con emisión de bonos para mejorar las escuelas locales ofrecería 
financiamiento local para:  

• Mejorar los sistemas de protección de estudiantes y de seguridad de los campus en 
algunas de nuestras escuelas 

• Instalar equipos de seguridad en las escuelas para ofrecer centros escolares seguros 
• Ofrecer las aulas, instalaciones y tecnología que se necesitan para apoyar la instrucción 

de buena calidad en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas 
• Construir aulas e instalaciones escolares para aliviar lo abarrotadas que están las 

actuales 
¿Cómo sé que los fondos de una iniciativa de ley con emisión de bonos serán usados de 
manera responsable? 
Una iniciativa de ley local exigiría disposiciones de responsabilidad fiscal, las que incluirían: 

• Todos los fondos permanecerían en el ámbito local para apoyar a las escuelas del VESD y 
el estado no podría tomarlos 

• De conformidad con la ley, ninguna parte del dinero de esta iniciativa de ley podría 
usarse para los salarios o beneficios de los administradores 

• Un sistema claro de rendición de cuentas, lo cual incluiría una lista de proyectos que 
detalle exactamente cómo se usaría el dinero, un Comité de Supervisión Ciudadana y 
auditorías independientes para garantizar que el dinero se use debidamente 

 
¿Podría el estado tomar fondos de esta iniciativa de ley?  
No. Todos los fondos de una potencial iniciativa de ley permanecerían en el ámbito local para 
apoyar a las escuelas del VESD.  
 
¿Cuánto costaría una iniciativa de ley con emisión de bonos? 
Una iniciativa de ley les costaría a los dueños de propiedad aproximadamente $19 por $100,000 
de valor tasado (no de mercado) al año, o aproximadamente $35 al año para el típico dueño de 
propiedad mientras los bonos sigan pendientes. 
 
¿Nuestra comunidad ha apoyado anteriormente una iniciativa de ley con emisión de bonos?  
Sí. Nuestra comunidad tiene una tradición de apoyar a las escuelas primarias de Victorville con 
financiamiento local. Sin embargo, los electores locales no han aprobado una iniciativa de ley 
con emisión de bonos para las escuelas del VESD desde 2008. Desde entonces, nuestra 
comunidad ha crecido, nuestras escuelas  están cada vez más abarrotadas y nuestras 
necesidades de seguridad y protección se han vuelto más urgentes.  
 
Ahora que se terminó de pagar la Iniciativa de Ley Y, los dueños locales de propiedad pagarían 
menos en el año tributario 2020-21 que lo que pagaron en el 2018-19, incluso con la 
aprobación de una potencial iniciativa de ley con emisión de bonos. Una potencial iniciativa de 
ley aumentaría la tasa actual de aproximadamente $40 por $100,000 de valor tasado en 



aproximadamente $19 al año, la cual aún sería una tasa anual menor que la que los dueños de 
propiedad de Victorville han pagado anteriormente por las escuelas del VESD.  
 
¿Existe alguna otra manera de actualizar nuestras escuelas? 
El Distrito de Escuelas Primarias de Víctor tiene muy pocas opciones cuando se trata de hacer 
las renovaciones y mejoras necesarias a nuestras escuelas locales. No podemos depender del 
estado para hacer estas reparaciones. Una iniciativa de ley con emisión de bonos para mejorar 
las escuelas locales ofrecería el control local que se necesita para terminar los proyectos 
priorizados con el fin de ofrecer un entorno de aprendizaje seguro y actualizado a nuestros 
estudiantes. Además, si es aprobada, una iniciativa de ley ayudaría a que el distrito reciba 
fondos correspondientes del estado — fondos que de otra manera irían a otras comunidades. 
 
No tengo hijos en las escuelas. ¿Cómo me afecta el financiamiento de la educación local? 
Las escuelas muy buenas respaldan a comunidades fuertes y seguras. Ya sea que tenga hijos en 
edad escolar o no, proteger a las escuelas de buena calidad significa proteger nuestra calidad 
de vida, hacer que nuestra comunidad sigua siendo un lugar atractivo, y proteger los valores de 
nuestros hogares.  
 
¿Podría yo votar con respecto a la potencial iniciativa de ley? 
Todos los electores inscritos que viven en el Distrito de Escuelas Primarias de Víctor podrían 
votar con respecto a la potencial iniciativa de ley.  
 
¿Qué nivel de apoyo necesita la iniciativa de ley para ser aprobada? 
Para ser aprobada, esta iniciativa de ley necesitaría ser apoyada por el 55% de las personas que 
voten. 
 
¿Cómo me puedo inscribir para votar o informarme más acerca de votar? 
Puede inscribirse para votar en www.registertovote.ca.gov. Para informarse más acerca de 
votar en estas elecciones, por favor contacte al Registro de Electores del Condado de San 
Bernardino al (909) 387-8300 o visite www.sbcountyelections.com. 
 
¿Cómo puedo informarme más? 
Estamos evaluando la mejor manera de cubrir las necesidades de las instalaciones de nuestras 
escuelas locales y para ello valoramos sus comentarios y preguntas. Para más información por  
favor visite www.vesd.net/potentialmeasure o contacte a Eric Camarena, Funcionario de 
Información Pública en potentialmeasure@vesd.net. 
 
 
 
 


