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FULL TEXT OF BOND MEASURE for
BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

B 
 With out au tho riz ing any ad di tional bonds or taxes,
shall the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School
Dis trict’s Bond Mea sure “R” passed by the Dis trict’s vot ers 
on June 6, 2006, be amended so that those bond funds

may be used to pro vide match ing funds needed to qual ify for
ap prox i mately $1 mil lion in spe cial State fund ing for a joint use
multi-pur pose room pro ject at Oak hurst El e men tary School? 

INTRODUCTION

At the elec tion of June 6, 2006, the vot ers of the Bass Lake Joint Un ion El e men tary
School Dis trict (the “Dis trict”) ap proved Mea sure “R” and so au tho rized the Board
of Trust ees (the “Board”) of the Dis trict to is sue and sell gen eral ob li ga tion bonds of
the Dis trict in the prin ci pal amount not to ex ceed $15,000,000 for the pur pose of
rais ing money for the im prove ment, up grade, and ren o va tion of the Dis trict’s ex ist -
ing schools and the ac qui si tion and con struc tion of ad di tional class rooms and
school fa cil i ties, all as listed in the full text of Mea sure “R,” and paying costs
incident thereto.

Among the spe cific fa cil ity pro jects listed in the full text of Mea sure “R” and au tho -
rized to be funded was the re place ment of the mul ti pur pose room at Oak hurst El e -
men tary School. This pro ject can qual ify for spe cial State fund ing of ap prox i mately
$1 mil lion if Mea sure “R” is amended to pro vide that the pro ject will be “joint-use”
pro ject for which Mea sure “R” bond funds al ready au tho rized will be used to pro -
vide the re quired lo cal match for the spe cial State fund ing. 

The Dis trict is not seek ing ap proval for ad di tional bonds, and no ad di tional
taxes will be lev ied if this new Mea sure is adopted. Rather, the pur pose of this
new Mea sure is so the Dis trict can meet the tech ni cal re quire ments to qual ify for
ad di tional spe cial State fund ing of ap prox i mately $1 mil lion for this multi-pur pose
room pro ject at Oak hurst El e men tary School al ready ap proved by Mea sure “R.”
With the ex cep tion of this amend ment, all of the other uses and pur poses for which
Mea sure “R” was ap proved will re main un changed. This new Mea sure is be ing
sub mit ted to the Dis trict’s vot ers so that the Dis trict can qual ify for this ad di tional
State fund ing.

SCHOOL FACILITIES PROJECTS TO BE FUNDED FROM BOND PROCEEDS

As re quired by the Cal i for nia Con sti tu tion, the pro ceeds from the sale of the bonds
will be used only for the pur poses au tho rized un der Ar ti cle XIIIA of the Cal i for nia
Con sti tu tion, in clud ing con struc tion, re con struc tion, re ha bil i ta tion, or re place ment
of school fa cil i ties, fur nish ing and equip ping of school fa cil i ties, or the ac qui si tion or
lease of real prop erty for school fa cil i ties, as spe cif i cally set forth in this Ex hibit A,
and costs in ci dent thereto, in clud ing the costs of the elec tions, and not for any other 
pur poses or uses, in clud ing teacher and ad min is tra tor sal a ries and other routine
school operating and non-construction expenses.

The fol low ing list of spe cific school fa cil i ties pro jects is based on the Dis trict’s Fa cil -
i ties Mas ter Plan. The list in cludes both pro jects that can be com pleted us ing the
bond pro ceeds, along with State match ing funds and other build ing funds the Dis -
trict is pro jected to re ceive, and pro jects that are planned and needed but whose
con struc tion is con tin gent on the amount of bond funds avail able, and the amount
of State match ing and other build ing funds re ceived by the Dis trict, which is a func -
tion of the re quire ments of the State School Fa cil i ties Pro gram and fu ture ap proval
by vot ers of State bonds for schools.  The com ple tion of spe cific pro jects is also
con tin gent on fi nal pro ject costs. 

Oak hurst El e men tary School (Orig i nally built in 1949)

A.Re-roof and paint ex te rior of per ma nent build ings
B.Re place heat ing/ven ti la tion/air con di tion ing units
C.Con struct class room build ing ad di tion to re place old portables
D.Mod ern ize orig i nal per ma nent build ings
E.Up grade elec tri cal ser vice
F.Im prove playfields
G.Re pair/re place storm drain sys tem
H.Re place multi-pur pose room with a new joint-use multi-pur pose room that    
will serve both the school and the greater Oak hurst com mu nity 
I. Cre ate a joint-use li brary/com puter tech nol ogy cen ter by con vert ing the ex ist ing 
multi-pur pose room to meet chang ing stu dent needs.
J.Build cir cu la tion im prove ments to im prove ve hi cle and pe des trian traf fic Safety

Bass Lake El e men tary School (Orig i nally built in 1947)

A.Re-roof per ma nent build ings
B.In stall new light ing sys tem up per level (main build ing.)
C.In stall new floor cov er ings up per level (main build ing.)
D.Re place play ground equip ment
E.Im prove multi-pur pose room acoustics

Wasuma El e men tary School (Orig i nally built in 1963)

A.Con struct new class room build ing to re place old portables
B.Up grade or re place wa ter and sep tic sys tems
C.Re place play ground equip ment
D.Re-roof caf e te ria
E.Con struct new joint-use gym na sium/com mu nity meet ing cen ter
F.Add/re pair as phalt

Oak Creek In ter me di ate School (Orig i nally built in 1979)

A.Re pair gym na sium in te rior walls 
B.Con struct joint use multi-pur pose room stage ad di tion for the mu sic and fine arts 
pro grams
C.Con struct new class room and restroom build ing to re place old portables

All Schools

A. In stall se cu rity alarm sys tems 
B. In stall a mas ter key sys tem for all school dis trict build ings
C. Up grade elec tri cal sys tems and wir ing for com puter tech nol ogy and Internet ac -
cess
D.Up grade sewer/sep tic sys tems 
E.Site prep a ra tion and de vel op ment as so ci ated with listed pro jects

The Board of Trust ees hereby cer ti fies that it has eval u ated the safety, class-size
re duc tion, and in for ma tion tech nol ogy needs of the Dis trict in de vel op ing this list of
school fa cil i ties pro jects and uses.

With re spect to the “joint use” pro ject at Oak hurst El e men tary School listed
above, the bond funds au tho rized by this Mea sure will be used to pay all of
the lo cal share needed to qual ify the pro ject for spe cial State match ing funds
un der the State Fa cil ity Pro gram’s Joint-Use Pro gram re quire ments.

VOTER’S PAMPHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

MEASURES, ANALYSES AND ARGUMENTS - MEDIDAS DE LA BALOTA, ANALISIS Y ARGUMENTOS

Arguments in support of, or in opposition to, the proposed laws are the opinions of the authors.

Los Argumentos en Favor o en Contra de las leyes propuestas son los opiniones de los autores.
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ACCOUNTABILITY MEASURES

If the bonds are ap proved, the Board of Trust ees will im ple ment the fol low ing ac -
count abil ity mea sures in ac cor dance with State law:

(a)Use the bond pro ceeds only for the pur poses and uses au tho rized un der Ar ti cle
XIIIA of the Cal i for nia Con sti tu tion, in clud ing con struc tion, re con struc tion, re ha bil i -
ta tion, or re place ment of school fa cil i ties, fur nish ing and equip ping of school fa cil i -
ties, or the ac qui si tion or lease of real prop erty for school fa cil i ties, as spe cif i cally
set forth in this Ex hibit A, and costs in ci dent thereto, in clud ing the costs of the elec -
tions, and not for any other pur poses and uses, in clud ing teacher and ad min is tra tor 
sal a ries and other rou tine school op er at ing and non-con struc tion ex penses;

(b)Con duct an an nual, in de pend ent per for mance au dit to en sure that the bond pro -
ceeds have been ex pended only on the pro jects and uses listed in this Ex hibit A;

(c)Con duct an an nual, in de pend ent fi nan cial au dit of the pro ceeds from the sale of
the bonds un til all of those pro ceeds have been ex pended for school fa cil i ties pro -
jects and uses listed in this Ex hibit A; and

(d)Es tab lish and ap point mem bers to an in de pend ent cit i zens’ over sight com mit tee 
to en sure the bonds are used only for the pro jects and uses listed in this Ex hibit A.

STATE MATCHING FUNDS

Cal i for nia Ed u ca tion Code sec tion 15122.5 re quires the fol low ing state ment to be
in cluded in this sam ple bal lot:

“Ap proval of this bond mea sure does not guar an tee that the pro posed pro jects in
the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict that are the sub ject of bonds
un der this mea sure will be funded be yond the lo cal rev e nues gen er ated by this
bond mea sure. The school dis trict’s pro posal for cer tain of the pro jects as sumes
the re ceipt of match ing state funds, which are sub ject to ap pro pri a tion by the Leg is -
la ture or ap proval of a state wide bond mea sure.”

TAX RATE STATEMENT
(Amend ment of Mea sure “R”)

BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

An elec tion will be held in the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict
(the “School Dis trict”) on Feb ru ary 5, 2008. The elec tion has been called by the
Board of Trust ees of the School Dis trict pur su ant to sec tions 15264 et seq. of the
Cal i for nia Ed u ca tion Code.  

The pur pose of the elec tion is to sub mit to the elec tors of the School Dis trict the
ques tion of whether, with out au tho riz ing any ad di tional bonds or taxes, the School
Dis trict’s Bond Mea sure “R” passed by the School Dis trict’s vot ers on June 6,
2006, shall be amended so that those bond funds may be used to pro vide match ing 
funds needed to qual ify for ap prox i mately $1 mil lion in spe cial State fund ing for the
multi-pur pose room pro ject at Oak hurst El e men tary School. No ad di tional bonds
and no in crease in prop erty taxes will be au tho rized by ap proval of this new
Mea sure so amend ing Mea sure “R.”

The in for ma tion con tained herein re gard ing tax rates is given to com ply with sec -
tions 9400 and fol low ing of the Cal i for nia Elec tions Code.  Any bonds is sued for the 
ad di tional pur poses au tho rized by this new Mea sure would be is sued and sold pur -
su ant to all of the terms ap pli ca ble to the bonds au tho rized by Mea sure “R” at the
June 6, 2006 elec tion, in clud ing that the in ter est on such bonds shall not ex ceed
the max i mum rate al lowed by law, and that the num ber of years the whole or any
part of the bonds are to run shall not ex ceed the max i mum term al lowed by law
(cur rently, 25 years if is sued un der Ed u ca tion Code sec tion 15140, or 40 years if is -
sued un der Gov ern ment Code sec tion 53508).  Prin ci pal of and in ter est on pre vi -
ously is sued bonds and any bonds is sued in the fu ture are pay able from the
pro ceeds of the tax lev ies made upon the tax able prop erty in the School Dis trict.  In
con nec tion with the June 6, 2006 elec tion, the School Dis trict pro vided the fol low -
ing es ti mates, as re quired by law, of the tax rates which would be re quired to fund
the bonds au tho rized by the vot ers’ ap proval of Mea sure “R”:  The tax rate re quired
to be lev ied to fund the bond is sue dur ing the first fis cal year af ter the first sale of
the bonds (2006-07) was es ti mated to be 2.966¢ per $100 of as sessed val u a tion.
The tax rate re quired to be lev ied to fund the bond is sue dur ing the first fis cal year
af ter the last sale of the bonds (fis cal year 2014-15) was es ti mated to be 2.916¢ per 
$100 of as sessed val u a tion. The high est tax rate re quired to be lev ied to fund the
bond is sue was es ti mated to be 3.000¢ per $100 of as sessed val u a tion, which was
pro jected to be the re quired rate of tax in fis cal year 2036-37. Based on these es ti -
mated tax rates, the es ti mated av er age an nual tax over the life of the bonds was
2.971¢ per $100 of as sessed val u a tion, or the equiv a lent of about $2.48 per month.

Ap proval of the pro posed Amend ment to Mea sure “R” on Feb ru ary 5, 2008,
will not in crease these prop erty tax rates or au tho rize sale of any ad di tional
bonds above the amount al ready au tho rized by Mea sure “R.”

The fore go ing state ment has been ap proved by the Board of Trust ees of the
School Dis trict.

Dated: Oc to ber 4, 2007

s/Glenn Reid, Su per in ten dent
Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict
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BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
AMENDMENT OF BOND MEASURE

IMPARTIAL ANALYSIS BY COUNTY COUNSEL

A “Yes” vote by at least fifty-five per cent (55%) of the vot ers vot ing on this mea sure
will au tho rize the gov ern ing Board of the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School 
Dis trict to amend the Dis trict’s Bond Mea sure “R” passed by the Dis trict’s vot ers on
June 6, 2006.  The amend ment will not af fect the bond is sue, tax rate or in ter est
rate of the bonds but will al low the Dis trict to use bond funds as match ing funds for
up to One Mil lion Dol lars ($1,000,000.00) of spe cial state fund ing to al low for the re -
place ment of a multi-pur pose room with a “joint-use” room at the Oak hurst El e men -
tary School.  All other pro jects listed by the Dis trict to be ac com plished through the
bond is sue, Mea sure “R,” are unaffected by the amendment.

A “No” vote on this mea sure is a vote against au tho riz ing the gov ern ing Board of
the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict to amend Bond Mea sure “R.”

A “Yes” vote on this mea sure is a vote to au tho rize the gov ern ing Board of the Bass
Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict to amend Bond Mea sure “R” and use
bond funds as match ing funds to ob tain up to One Mil lion Dol lars ($1,000,000.00)
in spe cial state funds and to re place a multi-pur pose room pro ject with a “joint-use”
room at the Oak hurst Elementary School.

This anal y sis is pre pared and sub mit ted to the vot ers in ac cor dance with Sec tion
9500 of the Cal i for nia Elec tions Code.

Re spect fully sub mit ted,
s/Da vid A. Prentice
County Counsel

NO ARGUMENTS FOR OR AGAINST THIS MEASURE
WERE SUBMITTED.

VOTER’S PAMPHLET - PANFLETO DEL ELECTOR

MEASURES, ANALYSES AND ARGUMENTS - MEDIDAS DE LA BALOTA, ANALISIS Y ARGUMENTOS

Arguments in support of, or in opposition to, the proposed laws are the opinions of the authors.

Los Argumentos en Favor o en Contra de las leyes propuestas son los opiniones de los autores.
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA DE BONOS Para
EL DISTRITO ESCOLAR BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY 

B 
Sin autorizacion de ningunos bonos ni impuestos
adicionales , deberá ser enmendada la Medida “R” del
Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary, la cual 
fue aprobada por los votantes del Distrito el día 6 de Junio

del 2006 para que esos fondos de los bonos puedan ser usados
para proveer fondos equiparables necesarios para calificar por
aproximadamente $1 Millón en fondos especiales Estatales para
un proyecto de un salón de usos múltiples de uso compartido en
la Escuela Primaria de Oak hurst?

INTRODUCCION

En la elección del día 6 de Junio del 2006, los votantes del Distrito Escolar Bass
Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict (El “Distrito”) aprobaron la Medida “R”
y así autorizaron a la Junta de Administradores (“La Junta”) del Distrito, a expedir y
vender bonos de obligación gen eral del Distrito en la cantidad prin ci pal que no
deberá exceder de $15,000,000 para el propósito de recaudar dinero para el
mejoramiento, aumento y renovación de las escuelas actuales del Distrito y para la 
adquisición y construcción de salones de clases adicionales y edificios escolares,
todo como están enlistados en el texto completo de la Medida “R” y los pagos de
costos relacionados a estos.

En tre los proyectos de instalaciones especificas  enlistadas en el texto completo
de la Medida “R” y autorizados para ser financiados, esta el reemplazo de un salón
de usos múltiples en la escuela primaria de Oak hurst. Este proyecto puede
calificar para fondos especiales Estatales de aproximadamente un Millón de
dólares si la Medida “R” es enmendada para proveer que el proyecto será de uso
compartido, para lo cual se utilizaran fondos de la Medida “R” ya autorizados que
serán utilizados para proveer los fondos equiparables lo cales para los fondos
especiales Estatales. 

El Distrito no esta buscando aprobación para bonos adicionales y no se
aplicarán impuestos adicionales si esta nueva Medida es adoptada. En lugar
de eso, el propósito de esta nueva Me dia es para que el Distrito pueda alcanzar los 
requisitos técnicos para calificar para fondos especiales Estatales de
aproximadamente un Millón de dólares para este proyecto del salón de usos
múltiples en la Escuela Primaria de Oak hurst que ya esta aprobada por la Medida
“R” con la excepción de esta enmienda, todos los otros usos y propósitos por la
cual la Me dia “R” fue aprobada, permanecerán sin cambiar. Esta nueva medida
esta siendo sometida a los votantes del Distrito para que el Distrito califique para
estos fondos Estatales adicionales.

LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES ESCOLARES SERÁN FINANCIADOS 
CON FONDOS PROCEDENTES DE LOS BONOS

Como es requerido por la Constitución de Cal i for nia, los fondos recaudados de la
venta de bonos serán usados solamente para los propósitos autorizados bajo el
Articulo XIII A de la Constitución de Cal i for nia, incluyendo la construcción,
reconstrucción o reemplazo de instalaciones escolares, amueblado y
equipamiento de las instalaciones escolares, o la adquisición o arrendamiento de
bienes raíces para instalaciones escolares, como esta especificadas adelante en
este documento Exhibición A, así comos sus costos inherentes, incluyendo los
costos de la elecciones y para ningún otro propósito o usos, incluyendo salarios de
profesores o administradores y otros gastos de operación rutinaria de la escuela o
gastos no relacionados a la construcción.

La lista siguiente de proyectos específicos de instalaciones escolares esta basada
en el Plan Mae stro de Instalaciones del Distrito. La lista incluye ambos proyectos
que pueden ser completados usando las ganancias de los bonos, así como los
fondos equiparables del estado y otros fondos de construcción que el Distrito tiene
proyectado recibir y proyectos que están planeados y son necesarios pero cuya
construcción esta condicionada a la cantidad de fondos disponibles y a la cantidad
de Fondos equiparables del estado y otros fondos de construcción recibidos por el
Distrito lo cual es una función de los requisitos del Programa Estatal de
Instalaciones Escolares, y por la aprobación futura por los votantes, de bonos
escolares para  escuelas. El cumplimiento de proyectos específicos también esta
condicionado a los costos fi na les del proyecto. 

Escuela Primaria de Oak hurst  (Construida Originalmente en 1949)

A.Re-techar y pintar el ex te rior de los edificios permanentes
B.Reemplazar unidades de calentamiento/ ventilación / aire acondicionado
C.Construir salones de clases adicionales para reemplazar los portátiles
D.Modernizar edificios permanentes originales
E.Modernizar el servicio eléctrico
F.Mejorar las áreas de juegos
G.Reparar /reemplazar el sistema de drenaje de aguas de tormenta 
H.Reemplazar el sa lon de usos mul ti ples con un sa lon nuevo de usos mul ti -
ples compartido que servira tanto a la escuela como a la comunidad de Oak -
hurst
I.Crear una biblioteca/ centro de tecnología y computadoras de uso compartido al
convertir un salón de usos múltiples existente, para cumplir con las necesidades
cambiantes de los estudiantes. 
J.Construir mejoramientos a la circulación para aumentar la seguridad del trafico
de pedestres y vehículos

Escuela Primaria Bass Lake  (Construida Originalmente en 1947)

A.Re-techar los edificios permanentes
B.Instalar nuevo sistema de luces en el nivel de arriba (edificio prin ci pal.) 
C.Instalar nuevas cubiertas de pisos en el nivel de arriba (edificio prin ci pal.)
D.Reemplazar el equipo en el área de juegos
E.Mejorar el equipo de au dio en el salón de usos múltiples.

Escuela Primaria Wasuma (Construida Originalmente en 1963)

A.Construir salones de clases adicionales para reemplazar los portátiles
B.Mejorar o reemplazar los sistemas sépticos y de drenaje
C.Reemplazar el equipo en el área de juegos
D.Re-techar la cafetería
E.Construir un centro compartido de gimnasio/ reuniones
F.Agregar o reparar el asfalto

Escuela Intermedia Oak Creek (Construida Originalmente en 1979)

A.Reparar las paredes interiores del gimnasio 
B.Construir la adición de un escenario en el salón de uso múltiple compartido para
los programas de música y bellas artes.
C.Construir nuevos salones de clases para reemplazar los portátiles viejos

Todas las escuelas

A. Instalar sistemas de alarmas de seguridad 
B. Instalar un sistema mae stro de llaves para todos los edificios del distrito 
C. Mejorar los sistemas eléctricos y de alambrado para tecnología de 
computadoras y acceso de Internet 
D.Mejorar los sistemas sépticos y de drenaje 
E.Preparación del sitio y desarrollo asociado con los proyectos enlistados 
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La Junta de Administradores por este medio certifica que ha evaluado la
seguridad, la reducción del tamaño de clases y las necesidades de información
tecnológica del Distrito en el desarrollo de esta lista de proyectos y usos de
instalaciones escolares. 

Con respecto al proyecto de uso-compartido en la Escuela Primaria DE Oak -
hurst arriba mencionado, los fondos autorizados por esta Medida seran
utilizados para pagar todas las porciones lo cales necesarias para calificar
para el proyecto de los fondos especiales Estatales equiparables bajo los
requisitos del Programa Estatal de Instalaciones de uso Compartido.

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD

Si los bonos son aprobados, La Junta de Administradores implementara las
siguientes medidas de responsabilidad de acuerdo a las leyes estatales:

(a)Usar las ganancias de los bonos solo para los propósitos y usos autorizados
bajo el articulo XIII A de la Constitución de Cal i for nia, A de la Constitución de Cal i -
for nia, incluyendo la construcción, reconstrucción, rehabilitación o reemplazo de
instalaciones escolares, amueblado y equipamiento de las instalaciones
escolares, o la adquisición o arrendamiento de bienes raíces para instalaciones
escolares, como esta especificadas en este documento Exhibición A, así comos
sus costos inherentes, incluyendo los costos de las elecciones y para ningún otro
propósito o usos, incluyendo salarios de profesores o administradores y otros
gastos de operación rutinaria de la escuela o gastos no relacionados a la
construcción; 

(b)Conducir una au di to ria de rendimiento anual independiente para asegurar que
las recaudaciones de los bonos hayan sido gastadas solo en los proyectos y usos
enlistados en esta Exhibición A;

(c)Conducir una au di to ria financiera independiente anual, de las recaudaciones de 
la venta de los bonos hasta que todas las recaudaciones hayan sido gastadas
para las instalaciones escolares y los usos enlistados en esta Exhibición A; y 

(d)Establecer y nombrar miembros de un comité independiente de vigilancia
ciudadana para asegurarse que los bonos son usados solamente para los
proyectos y usos enlistados en esta Exhibición A.

FONDOS ESTATALES EQUIPARABLES

El Código de Educación de Cal i for nia sección 15122.5 requiere que el siguiente
párrafo sea incluido en esta Boleta de muestra:

“La Aprobación de esta medida de bonos no garantiza que los proyectos
propuestos en el Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary que están
sujetos a los bonos bajo esta medida, serán financiados mas allá de los ingresos
lo cales generados por esta medida de bonos. La propuesta del Distrito Escolar
para ciertos de los proyectos, asume el recibo de fondos estatales equiparables,
los cuales están sujetos a la  distribución por la Legislatura o la aprobación de una
medida de bonos a nivel estatal”. 

DECLARACIÓN DE TASA DE IMPUESTO 
(Enmienda a la Medida “R”)

DISTRITO ESCOLAR BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY

Una elección se realizara en el Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary
School Dis trict (El Distrito Escolar”) el día 5 de Febrero del 2008.  La Elección ha
sido pedida por la Junta de Administradores del Distrito Escolar, de acuerdo a las
secciones 15264 y siguientes, del Código de Educación de Cal i for nia.  

El propósito de esta elección, es la de someter a los electores del Distrito Escolar
que, sin autorizar ningún bono o impuesto adicional, si deberá enmendarse la
“Medida R” de bonos del Distrito Escolar, la cual fue aprobada por los votantes del
Distrito Escolar el día 6 de Junio del 2006, de tal manera que esos fondos de los
bonos podrían ser utilizados para proveer fondos de equiparación necesitados
para calificar por aproximadamente $1 millón de dólares en financiamiento es pe -
cial del estado para el proyecto del salón de usos múltiples en la escuela primaria
de Oak hurst. No se autorizaran bonos adicionales ni se aumentara el
impuesto a la propiedad si es aprobada esta enmienda a la Medida “R”.

La información aquí contenida relacionada a las tasas de impuestos es dada para
cumplir con las secciones 9400 y siguientes del Código de Elecciones de Cal i for -
nia. Cualesquier bonos expedidos por los propósitos adicionales autorizados por
esta nueva Medida, serian expedidos y vendidos en concordancia a todos los
términos aplicables a los bonos autorizados por la Medida “R” aprobados en la
elección del día 6 de Junio del 2006, incluyendo que los intereses en dichos bonos
no deberán exceder el termino máximo permitido por la ley (actualmente, 25 años
si son expedidos bajo el Código de Educación, sección 15140, o 40 años si son
expedidos bajo el Código de Gobierno, sección 53508). La suma prin ci pal y el
interés de los bonos previamente expedidos y cualesquier bonos expedidos en el
fu turo son pagaderos de las recaudaciones de los impuestos hechos sobre las
propiedades sujetas a impuestos en el Distrito Escolar. En conexión con la
elección del 6 de Junio del 2006, El Distrito Escolar dio a conocer las siguientes
calculaciones, según son requeridas por la ley, de las tasas de interés las cuales
serian requeridas para financiar los bonos autorizados por la aprobación de
lMedida “R” por parte de los votantes. La tasa del impuesto requerido para
financiar el asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la primera
venta de los bonos (2006-07) fue calculada de ser del 2.966¢ por cada $100 de
evaluación de la propiedad. La tasa del impuesto requerido para financiar el
asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la ul tima venta de los
bonos (año fis cal 2014-15) fue calculada de ser del 2.916¢ por cada $100 de
evaluación de la propiedad. La tasa mas alta de impuesto requerido para financiar
el asunto de los bonos fue calculada de ser del 3.000¢ por cada $100 de
evaluación de la propiedad, el cual fue proyectado de ser de la tasa de impuestos
del año fis cal 2036-37.

Basado en estas calculaciones de las tasas de impuestos, el impuesto promedio
anual calculado sobre la vida de los bonos, fue de 2.971¢ por cada $100 de
evaluación de la propiedad, o el equivalente aproximado de $2.48 por mes.

La aprobacion de esta enmienda propuesta a la Medida “R” el día 5 de febrero del
2008, No aumentara la tasa de impuestos a las propiedades ni autorizara la venta
de ningunos bonos adicionales por sobre la cantidad ya autorizada por la Medida
“R”.

La declaración an te rior ha sido aprobada por la Junta de Administradores del
Distrito Escolar. 

Fecha: Octubre 4, 2007

f/Glenn Reid, Superintendente
Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary
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DISTRITO ESCOLAR BASS LAKE JOINT UNION ELEMENTARY
ENMIENDA DE LA MEDIDA DE BONOS

ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO 
CONSEJERO DEL CONDADO

Un voto “SI” de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes
ejerciendo su voto en esta medida, autorizara a la junta de gobierno del Distrito
Escolar  de Bass Lake Joint Un ion El e men tary para enmendar la Medida de Bonos 
“R” la cual fue aprobada por los votantes del Distrito el día 6 de Junio del 2006. La
enmienda no afectara el asunto de los bonos, la tasa de impuestos o la tasa de
interés de los bonos, pero si permitirá al Distrito utilizar  fondos de los bonos como
fondos equiparables por hasta Un Millón de Dólares ($1,000,000.00) de fondos
especiales estatales para permitir el reemplazo de un salón de usos-múltiples por
un salón de uso-compartido en la escuela primaria de Oak hurst. Todos los otros
proyectos enlistados por el Distrito, que deberán ser cumplidos mediante los
fondos de los bonos de la Medida “R” no serán afectados por la enmienda.

Un voto “NO” en esta medida, es un voto en con tra de autorizar a  la junta de
gobierno del Distrito Escolar de Bass Lake Joint Un ion El e men tary para enmendar
la Medida “R”

Un voto “SI” en esta medida es un voto para autorizar a la junta de gobierno del
Distrito Escolar  de Bass Lake Joint Un ion El e men tary para enmendar la Medida
“R” y usar fondos de los bonos como fondos equiparables para obtener hasta Un
Millón de Dólares ($1,000,000.00) en  fondos especiales estatales y para
reemplazar un salón de usos-múltiples por un salón de uso-compartido en la
escuela primaria de Oak hurst

Este análisis es preparado y sometido a los votantes, en concordancia a la
Sección 9500 del Código de Elecciones de Cal i for nia.

Respetuosamente sometido,
f/Da vid A. Prentice
County Coun sel

NINGÚN ARGUMENTOS EN FAVOR O EN CONTRA
FUE SOMETIDO DE ESTA MEDIDA.


