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WEST HILLS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
BOND MEASURE B

FULL TEXT OF MEASURE

In or der to meet the needs of stu dent growth, ex pand cam puses through con struc -
tion of new build ings, pro vide con tin ued ac cess to ed u ca tion and tech nol ogy, re pair 
and up grade ex ist ing fa cil i ties and fur nish and equip build ings, shall the West Hills
Com mu nity Col lege Dis trict is sue $36,000,000 in bonds with an in ter est rate be low
the le gal limit for re pair, im prove ment, con struc tion and ac qui si tion of class rooms
and fa cil i ties with cit i zen over sight, guar an teed an nual audits and no money for
administrators’ salaries?

The fol low ing are the spe cific col lege fa cil i ties pro jects to be funded:

West Hills Col lege Coalinga

•Con struc tion of Wellness Cen ter
•Con struc tion of Ini tial Build ings for the Farm of the Fu ture
•Con struc tion of Ro deo Fa cil ity
•Mod ern iza tion of Speech, Arts & Mu sic Build ing
•Mod ern iza tion of Art Gal lery
•Mod ern iza tion of Book store and Stu dent Ser vices
•Up grade of Tech nol ogy Equip ment/In fra struc ture
•Ex pan sion of Child De vel op ment Cen ter
•Fa cil i ties Re pairs and Up grades

     o Heat ing, Ven ti la tion and Air Con di tion ing
     o Roof ing
     o Util i ties
     o Ex te rior of Build ings
     o Land scap ing

•Con struc tion of Ath letic Field Stor age and Restrooms
•In stal la tion of So lar Pho to vol taic Sys tem

West Hills Col lege Lemoore

•Con struc tion of In struc tional Build ings
•Con struc tion of Cam pus Cen ter
•Up grade of Tech nol ogy Equip ment/In fra struc ture
•Con struc tion of Multi-Pur pose Sports Com plex
•Con struc tion of Field Sports Area

North Dis trict Cen ter, Firebaugh

•Mod ern iza tion of Ex ist ing Build ings
•Up grade of Tech nol ogy Equip ment/In fra struc ture
•Fa cil i ties Re pairs and Up grades

     o Heat ing, Ven ti la tion and Air Con di tion ing
     o Roof ing
     o Util i ties
     o Ex te rior of Build ings
     o Land scap ing

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 pro vi sion of col lege fa cil i ties by con struc tion, re con struc -
tion, re ha bil i ta tion or re place ment of col lege fa cil i ties, in clud ing the fur nish ing and
equip ping of col lege fa cil i ties, in clud ing con struc tion man age ment by Dis trict per -
son nel or the ac qui si tion or lease of real prop erty for col lege fa cil i ties, and not for
any other pur pose, in clud ing teacher and ad min is tra tor sal a ries and other col lege
op er at ing ex penses. The pro ceeds of the bonds will be de pos ited to a Build ing
Fund and the chief fis cal of fi cer of the Dis trict will an nu ally file a re port with the
Board of Trust ees, which re port shall con tain in for ma tion re gard ing the amount of
funds col lected and ex pended, as well as the sta tus of the pro jects listed in the bal -
lot mea sure.

The Dis trict’s Board of Trust ees has cer ti fied that it has eval u ated safety and in for -
ma tion tech nol ogy needs in de vel op ing the fore go ing list.

The Dis trict’s Board of Trust ees will con duct an an nual, in de pend ent per for mance
au dit to en sure that the funds have been ex pended only on the pro ject list set forth
above.

The Dis trict’s Board of Trust ees will 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 the col lege fa cil i ties projects.

Ap proval of this Bond Mea sure (the “Mea sure”) does not guar an tee that the pro -
posed pro ject or pro jects in the Dis trict that are the sub ject of bonds un der the Mea -
sure will be funded be yond the lo cal rev e nues gen er ated by the Mea sure. If state
match ing funds be come avail able, they will be used for and ap plied to the bond pro -
ject list. The Dis trict’s pro posal for the pro ject or pro jects as sumes the re ceipt of
match ing state funds, which could be sub ject to ap pro pri a tion by the Leg is la ture or
approval of a statewide bond measure.

Pur su ant to Sec tion 15278 of the Ed u ca tion Code, the Dis trict’s Board of Trust ees
will ap point a cit i zens’ over sight com mit tee and con duct an nual in de pend ent au dits 
to as sure that funds are spent only on col lege and class room im prove ments and for 
no other purposes.

As re quired by Sec tion 53410 of the Gov ern ment Code the fol low ing ac count abil ity
mea sures are hereby made a part of the Dis trict’s Bond Measure:

(a)The spe cific pur pose of the bonds is to im prove the qual ity of ed u ca tion by con -
struct ing and mod ern iz ing col lege fa cil i ties;

(b)The pro ceeds from the sale of the Dis trict’s bonds will be used only for the pur -
poses spec i fied in the Mea sure, and not for any other pur pose in clud ing teacher
and ad min is tra tor sal a ries and other col lege op er at ing ex penses;

(c)The pro ceeds of the Bonds will be de pos ited into a Build ing Fund to be held by
the County Trea surer, as re quired by the Cal i for nia Ed u ca tion Code; and

(d)The chief fis cal of fi cer of the Dis trict shall file an an nual re port with the Board of
Trust ees of the Dis trict, which re port shall con tain per ti nent in for ma tion re gard ing
the amount of funds col lected and ex pended, as well as the sta tus of the pro jects
listed in the Measure.
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IMPARTIAL ANALYSIS BY COUNTY COUNSEL

Voter ap proval of this mea sure will au tho rize the gov ern ing board of the West Hills
Com mu nity Col lege Dis trict to is sue and sell bonds in the max i mum amount of
Thirty Six Mil lion Dol lars ($36,000,000), bear ing in ter est at le gal rates. The bond
pro ceeds will be used to ac quire, con struct, im prove, and re pair class rooms and fa -
cil i ties with cit i zen over sight, guar an teed an nual au dits, and no money for ad min is -
tra tors’ sal a ries.

s/Den nis A. Mar shall
County Coun sel

TAX RATE STATEMENT

An elec tion will be held in the West Hills Com mu nity Col lege Dis trict (the “Dis trict”)
on No vem ber 8, 2005, to au tho rize the sale of up to $36,000,000 in bonds of the
Dis trict to fi nance col lege fa cil i ties as de scribed in the prop o si tion. If the bonds are
ap proved, the Dis trict ex pects to sell the bonds in se ries over time. Prin ci pal and in -
ter est on the bonds will be pay able from the pro ceeds of tax lev ies made upon the
tax able prop erty in the Dis trict. The fol low ing in for ma tion is pro vided in com pli ance
with Sec tions 9400-9404 of the Elec tions Code of the State of Cal i for nia.

1.The best es ti mate of the tax which would be re quired to be lev ied to fund this
bond is sue dur ing the first fis cal year af ter the sale of the first se ries of bonds,
based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time of fil ing of this state -
ment, is $0.02466 per $100 ($24.66 per $100,000) of as sessed val u a tion in fis cal
year 2006-07.

2.The best es ti mate of the tax rate which would be re quired to be lev ied to fund this
bond is sue dur ing the first fis cal year af ter the sale of the last se ries of bonds,
based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time of fil ing of this state -
ment, is $0.02456 per $100 ($24.56 per $100,000) of as sessed val u a tion in fis cal
year 2009-10.

3.The best es ti mate of the high est tax rate which would be re quired to be lev ied to
fund this bond is sue, based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time
of fil ing of this state ment, is $0.02472 per $100 ($24.72 per $100,000) of as sessed
val u a tion in fis cal year 2027-28.

Based on these es ti mated tax rates, the av er age an nual tax over the life of the
bonds would be $24.58 for $100,000 of as sessed val u a tion.

Vot ers should note that these es ti mated tax rates are based on the as sessed value
of tax able prop erty in the Dis trict as shown on the of fi cial tax rolls of the re spec tive
coun ties com pris ing the Dis trict’s ter ri tory, not on the prop erty’s mar ket value. In
ad di tion, tax pay ers el i gi ble for a prop erty tax ex emp tion, such as the home owner’s
ex emp tion, will be taxed at a lower ef fec tive tax rate than de scribed above. Cer tain
tax pay ers may also be el i gi ble to post pone the pay ment of taxes. Prop erty own ers
should con sult their own prop erty tax bills and tax ad vi sors to de ter mine their prop -
erty’s as sessed value and any ap pli ca ble tax ex emp tions. 

The ac tual tax rates and the years in which they will ap ply may vary from those
pres ently es ti mated, due to vari a tions from these es ti mates in the tim ing of bond
sales, the amount of bonds sold and mar ket in ter est rates at the time of each sale,
and ac tual as sessed val u a tions over the term of re pay ment of the bonds. The es ti -
mates are based upon the Dis trict’s pro jec tions and are not bind ing upon the Dis -
trict. The dates of sale and the amount of bonds sold at any given time will be
de ter mined by the Dis trict based on the need for con struc tion funds and other fac -
tors. The ac tual in ter est rates at which the bonds will be sold will de pend on the
bond mar ket at the time of each sale. Ac tual fu ture as sessed val u a tion will de pend
upon the amount and value of tax able prop erty within the Dis trict as de ter mined by
the re spec tive County As ses sors in the an nual as sess ment and the equal iza tion
pro cess.

Dated: July 26, 2005

Dr. Frank Gornick, Chan cel lor
West Hills Com mu nity Col lege Dis trict
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ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE “B”

Our area is see ing un prec e dented growth with the open ing of a new state hos pi tal
in Coalinga, a new prison in Mendota, the Leprino cheese plant in Lemoore and the
ex pan sion of the The Pal ace In dian Gam ing Cen ter in Lemoore. Com bined, these
fa cil i ties will em ploy more than 5,000 work ers – many of whom will re quire new job
skills.

The West Hills Com mu nity Col lege Dis trict has been help ing ed u cate the
workforce on the west side for al most 75 years. To con tinue to pro vide these ed u -
ca tional op por tu ni ties in our com mu ni ties, West Hills needs to up date ex ist ing fa cil -
i ties and build new ones. The State of Cal i for nia funds con struc tion for com mu nity
col leges only when lo cal com mu ni ties pro vide match ing funds. With cit i zen over -
sight, the $36 mil lion con tained in Mea sure B will pro vide that lo cal match and al low 
for more than $75 mil lion in con struc tion over the next seven years – all at a cost of
$25 a year per $100,000 of assessed valuation for property owners.

Those con struc tion plans are evenly dis trib uted be tween West Hills Col lege
Lemoore and West Hills Col lege Coalinga and its North Dis trict Cen ter, Firebaugh.

As we grow, higher ed u ca tion will be crit i cal to pros per ity in our com mu ni ties. Your
sup port of Mea sure B will help en sure that stu dents have the tech nol ogy and fa cil i -
ties to help them pre pare for the de mands of the 21st century workplace.

As com mu nity mem bers, we en cour age you to Vote YES on Mea sure B!

Signed:

Deanna John son
Pres i dent 

James J. Sula
Dis patcher

Marc E. Scott
CPA

Da vid J. Silviera

Mi chael Gra ham

NO ARGUMENT AGAINST THIS MEASURE WAS SUBMITTED.
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P 
Should the Yo sem ite Joint Un ion High School Dis trict and
the Coarsegold Un ion School Dis trict be re or ga nized to
form a new uni fied school dis trict?

YOSEMITE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
COARSEGOLD UNION SCHOOL DISTRICT

CONSOLIDATION OF DISTRICTS

Mea sure P

IMPARTIAL ANALYSIS BY COUNTY COUNSEL

A “Yes” vote by a ma jor ity of the vot ers vot ing on this mea sure will au tho rize the
Madera County Of fice of Ed u ca tion to pro ceed with the con sol i da tion of Yo sem ite
Joint Un ion High School Dis trict with Coarsegold Un ion School Dis trict.  The con -
sol i da tion will re sult in a new dis trict with trust ees of the new dis trict elected at large
within the com bined ter ri to ries of the for mer dis tricts. The Bass Lake Joint Un ion
El e men tary School Dis trict and the Ray mond-Knowles Un ion El e men tary School
Dis trict are ex cluded from the pro posed con sol i da tion.  How ever, ex clu sion of the
el e men tary dis tricts will not af fect en roll ment of stu dents into the new dis trict, which 
en roll ment will con tinue un der the same terms and con di tions as ex ist prior to the
con sol i da tion of the two af fected high school dis tricts.  Any ex ist ing bonded in debt -
ed ness or any bonded in debt ed ness in curred prior to the pro posed con sol i da tion
will remain the liability of the property owners within the current district.

 A “No” vote on this mea sure is a vote against au tho riz ing the Madera County Of -
fice of Ed u ca tion to con sol i date and re or ga nize the Yo sem ite Joint Un ion High
School Dis trict and the Coarsegold Un ion School Dis trict into a new school district.

A “Yes” vote on this mea sure is a vote to au tho rize the Madera County Of fice of Ed -
u ca tion to con sol i date and re or ga nize the Yo sem ite Joint Un ion High School Dis -
trict and the Coarsegold Un ion School Dis trict into a new school dis trict with five (5)
newly elected trustees.

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,

Douglas W. Nel son
Act ing County Coun sel
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Uni fi ca tion will com bine Coarsegold Un ion School Dis trict and Yo sem ite Joint Un -
ion High School Dis trict into one or ga ni za tion with no dol lar im pact to tax pay ers.
The uni fied dis trict will more ef fec tively use tax payer dol lars by elim i nat ing du pli ca -
tion such as: ex tra bud gets, au dits, re ports, state man dates, as well as ad min is tra -
tive po si tions. Un der state for mula, this uni fi ca tion is es ti mated to bring
ap prox i mately $1 mil lion more an nu ally from the state through an in crease in
per-pu pil fund ing; this is one way the state en cour ages small dis tricts to unify. The
pri mary ad van tage of uni fi ca tion is to keep dol lars in the class room and ex pand the
op por tu ni ties that are avail able to stu dents and pro grams. In these chal leng ing fi -
nan cial times, uni fi ca tion will pro vide us the op por tu nity to con tinue to main tain and
in crease strong, pro duc tive pro grams that could in clude re duced class size, more
ed u ca tional field trips and ex pand cur ric u lum for stu dent growth. Among the ben e -
fits of uni fi ca tion will be closer com mu ni ca tion be tween el e men tary and high school 
staff, which will pro vide better con ti nu ity of pro grams. The uni fied dis trict will also
pay lower prices on ma te ri als and sup plies be cause of quan tity dis counts. The uni -
fied dis trict will be gov erned by a new board that is be ing de ter mined in this same
elec tion. This uni fi ca tion in volves com bin ing Coarsegold Un ion School District and
Yosemite Joint Union High School District only and does not affect or impact Bass
Lake and Raymond Knowles school districts. 

Signed:

SUE O’CONNOR
Pres i dent, Board of Trust ees
Coarsegold Un ion School Dis trict

LINDA OLSON
Pres i dent, Board of Trust ees
Yo sem ite Joint Un ion High School Dis trict

REBUTTAL TO ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE P

Num bers, dol lar amounts, and time lines can all be de bated. The ar gu ment for
mea sure “P” even states the fi nan cial ben e fits are “es ti mated and ap prox i mate.”
Growth in this area can only be guessed, but you only need to look next door to see
the cur rent growth. Is the loss of lo cal rep re sen ta tion worth gam bling on “es ti mates
and ap prox i ma tions”? The ar gu ment was made that this uni fi ca tion would not af fect 
the Bass Lake and Ray mond Knowles school dis tricts but that is not a true state -
ment. These dis tricts, as well as Ahwahnee, cur rently have des ig nated trust ees
serv ing on the high school board. If uni fi ca tion oc curs the high school board will no
lon ger ex ist. The new Uni fied Board will be elected at large. There will no lon ger be
trustee ar eas to guar an tee lo cal rep re sen ta tion. Lo cal rep re sen ta tion has al ways
been an im por tant and in te gral part of this coun try’s suc cess. No one un der stands
the unique issues and concerns of an area better than their local representatives.

Keep a close eye on how your tax dol lars are spent. Don’t give up your lo cal rep re -
sen ta tion!

No to uni fi ca tion with out proper rep re sen ta tion.
Re mem ber NOPE…..Vote NO on mea sure P.

This is not the ma jor ity opin ion of the Coarsegold School board, my opin ion is the
dis sent ing opin ion.

Signed:

Coarsegold Fam i lies against Uni fi ca tion
KATHY CASEY

Bass lake res i dent
BILL ATWOOD Ed.D
School Ad min is tra tor
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ARGUMENTS AGAINST MEASURE P

The cur rent pro posal is a Thomson style uni fi ca tion. Un der a Thomp son uni fi ca tion
all feeder dis tricts, ex cept Coarsegold, will still have their own el e men tary school
boards mak ing de ci sions for their el e men tary chil dren. Coarsegold how ever will no
lon ger have an el e men tary school board rep re sent ing their chil dren. All de ci sions
about our chil dren will be made by the new uni fied board elected at large. There will
no lon ger be trustee ar eas to guar an tee your lo cal rep re sen ta tion. The new Board
could be com prised of all Trust ees from sur round ing ar eas.

Yo sem ite High School cur rently re ceives ap prox i mately one mil lion dol lars a year
to op er ate Foot hill High School (nec es sary small school funds). Once the com -
bined en roll ment of the new dis trict reaches 2,500 stu dents the funds will be dis -
con tin ued. This would off set any fi nan cial ben e fit gen er ated from the pro posed
uni fi ca tion. Cur rent com bined en roll ment is around 2,400 stu dents. With all the new 
de vel op ment go ing on it will not be long be fore com bined to tal en roll ment sur -
passes 2,500 stu dents. When we lose the nec es sary small school funds how will
the new board pay for all the new pro grams and raises that have been prom ised?

The state ment has been made that the comb ing of ser vices will save money, but,
Coarsegold Dis trict and Yo sem ite High Dis trict cur rently share many ser vices, so
any ad di tional sav ings would prob a bly not be re al ized. 

Re mem ber NOPE… Vote NO on mea sure P

Signed:

Coarsegold Fam i lies against Uni fi ca tion

KATHY CASEY
Coarsegold School Dis trict Trustee

AMENDED REBUTTAL TO ARGUMENT AGAINST MEASURE “P”

The Coarsegold Un ion and Yo sem ite Joint Un ion High School Dis trict Board of
Trust ees SUPPORT UNIFICATION of both dis tricts as signed and sub mit ted.

Uni fi ca tion will pro vide a stron ger, more pro duc tive ac a demic in sti tu tion in the fol -
low ing areas:

• Co or di na tion of K-12 cur ric u lum

• Ex panded op por tu ni ties for stu dent achieve ments

• Ad di tional $1,000,000 mil lion an nu ally

• Elim i na tion of du pli ca tion of ad min is tra tive services

• Group pur chas ing ad van tages

• No tax in crease

For the past 4.5 years our two or ga ni za tions have acted as one, shar ing a Su per in -
ten dent, Busi ness Man ager, and many other po si tions, yet we con tinue to have du -
pli ca tion of ef fort that could be elim i nated with unification.

The ar gu ment against mea sure “P” would have you be lieve the nec es sary small
schools would be com pro mised. The fact is the schools in East ern Madera County,
with the ex cep tion of Coarsegold, are de clin ing in en roll ment and state wide pro jec -
tions in di cate ru ral ar eas will con tinue to de cline. Cal cu la tions of the Busi ness Man -
ager in di cate it would take over 5 years to meet the 2500 ADA small school
thresh old. At that time, the dis trict will re quest a waiver to main tain the nec es sary
small schools fund ing.

The ar gu ment against mea sure “P” would lead you to be lieve that some peo ple
would not have rep re sen ta tion. We are con fi dent the vot ers will choose trust ees
who will rep re sent all areas.

Mea sure “P” will make a sig nif i cant dif fer ence in the ed u ca tional pro grams in our
dis tricts and we strongly urge you to sup port the pas sage of Mea sure “P” …for the
kids.

Signed:

SUE O’CONNOR
Pres i dent, Board of Trust ees
Coarsegold Un ion School Dis trict

LINDA OLSON
Pres i dent, Board of Trust ees
Yo sem ite Joint Un ion High School Dis trict

GINNY MOODY
Pres i dent, Cal i for nia School Em ploy ees As so ci a tion, Chap ter 710

RICH SISCHO
Pres i dent, Coarsegold Teacher’s As so ci a tion

DANIELLE VAWTER
Pres i dent, Cal i for nia School Em ploy ees As so ci a tion, Chap ter 698
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 Q 
To im prove the qual ity of ed u ca tion and en sure lo cal
con trol of our schools, shall the Chawanakee Uni fied
School Dis trict be au tho rized to con struct a new
com pre hen sive high school to pro vide stu dents with

mod ern class rooms and school fa cil i ties com pa ra ble to
neigh bor ing schools, re duce par ent and stu dent travel, and make
the Dis trict el i gi ble for up to $26,000,000 in State grants by
is su ing $9,000,000 in bonds within le gal in ter est rates, with
cit i zens’ over sight, an nual au dits, and NO money for
administrator salaries?

CHAWANAKEE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FULL TEXT OF MEASURE

This prop o si tion may be known and re ferred to as the Chawanakee Uni fied School
Dis trict 2005 School Con struc tion Bond or Mea sure Q.

FINDINGS

The Chawanakee Uni fied School Dis trict (the “Dis trict), which serves the com mu -
nity of North Fork, O’Neal’s and por tions of un in cor po rated Madera County, is a
rec og nized leader in pro vid ing top qual ity ed u ca tion to Madera County stu dents
fre quently boast ing some of the high est API scores in Madera County. 

The achieve ments have been ac crued by the Dis trict as a re sult of vi sion ary lead -
er ship from the Board of Trust ees of the Dis trict (the “Board”), as well as from staff
mem bers, par ents, and mem bers of the Dis trict com mu ni ties. The Dis trict has
bene fited from a com mu nity that sup ports its ed u ca tional in sti tu tions by es tab lish -
ing high stan dards for ac a demic achieve ment while at the same time pro vid ing the
means re quired to meet and even to surpass those expectations. 

Since it’s uni fi ca tion through lapsation of Min a rets Joint Un ion High School Dis trict,
the Dis trict is now re quired by law to house all of their stu dents or make sub stan tial
prog ress to wards hous ing all their stu dents or face lapsation or other re or ga ni za -
tion as or dered by the Madera County Com mit tee on School Dis trict Or ga ni za tion
and/or lose out sub stan tial State fund ing. In ad di tion, con struc tion of a new high
school in the Dis trict would sub stan tially re duce travel time cur rently re quired for
stu dents to at tend high school in other neigh bor ing Dis tricts. The Board has
deemed it nec es sary to pro vide ad e quate and com pa ra ble facilities to other
neighboring Districts. 

The Dis trict has sought, and con tin ues to seek, all avail able out side sources of
fund ing to im prove to build the new school, in clud ing, state, and fed eral grants and
state bond funds. It is nec es sary to seek voter ap proval of a bond mea sure in or der
to pro vide the Dis trict lo cal por tion nec es sary to make the Dis trict el i gi ble to ac cess
over $26,000,000 in State fund ing to con struct the new high school. 

BOND AUTHORIZATION

By ap proval of this prop o si tion by at least 55 per cent of the reg is tered vot ers vot ing
on the prop o si tion, the Dis trict shall be au tho rized to is sue and sell bonds of up to
$9,000,000 in prin ci pal at in ter est rates be low the le gal limit, to pro vide fi nanc ing for 
the spe cific school fa cil i ties pro jects listed in the Bond Pro ject List at tached hereto
as Ex hibit A-1, sub ject to all the ac count abil ity requirements specified below. 

BOND PROJECT LIST

The Bond Pro ject List at tached to this res o lu tion as Ex hibit A-1 shall be con sid ered
a part of the bal lot prop o si tion and shall be re pro duced in any of fi cial doc u ment re -
quired to con tain the full state ment of the bond proposition. 

Ap proval of this Bond Mea sure (the “Mea sure”) does not guar an tee that the pro -
posed pro ject or pro jects in the Dis trict that are the sub ject of bonds un der the Mea -
sure will be funded be yond the lo cal rev e nues gen er ated by the Mea sure. If state
match ing funds be come avail able, they will be used for and ap plied to the Bond
Pro ject List as per Ex hibit A-1. The Dis trict’s pro posal for the pro ject or pro jects as -
sumes the re ceipt of match ing state funds, which could be sub ject to ap pro pri a tion
by the Leg is la ture or approval of a statewide bond measure.

ACCOUNTABILITY REQUIREMENTS

The pro vi sions in this sec tion are spe cif i cally in cluded in this prop o si tion in or der
that the vot ers and tax pay ers in the Dis trict may be as sured that their money will be
spent wisely to ad dress spe cific fa cil i ties needs of the Dis trict all in com pli ance with 
the re quire ments of Ar ti cle XIIIA, Sec tion 1(b)(3), of the State Con sti tu tion and the
Strict Ac count abil ity in Lo cal School Con struc tion Bonds Act of 2000 (cod i fied at
Ed u ca tion Code Sec tions 15264 and fol low ing.)

Eval u a tion of Needs. The Board, af ter a year long pro cess in volv ing staff mem bers, 
par ents, stu dents, and com mu nity mem bers at each school site through out the
Dis trict, has pre pared an up dated fa cil i ties plan in or der to eval u ate and ad dress all
of the fa cil i ties needs of the Dis trict and de ter mine which pro jects to fi nance from a
lo cal bond at this time. The Board hereby cer ti fies that it has eval u ated safety, class 
size re duc tion, en roll ment growth, and in for ma tion tech nol ogy needs in de vel op ing 
the Bond Project List contained in Exhibit A-1.

In de pend ent Cit i zens’ Over sight Com mit tee. The Board shall es tab lish an In de -
pend ent Cit i zens’ Over sight Com mit tee pur su ant to Ed u ca tion Code Sec tion
15278 and fol low ing to en sure bond pro ceeds are ex pended only on the school fa -
cil i ties pro jects listed in Ex hibit A-1. The com mit tee shall be es tab lished within 60
days of the date when the re sults of the elec tion appear in the minutes of the Board.

Per for mance Au dits. The Board shall 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 panded only on the
school fa cil i ties pro jects listed in Exhibit A-1.

Fi nan cial Au dits. The Board shall con duct an an nual, in de pend ent fi nan cial au dit of 
the bond pro ceeds un til all of those pro ceeds have been spent for the school fa cil i -
ties pro jects listed in Exhibit A-1.

Spe cial Bond Pro ceeds Ac count: An nual Re port to Board. Upon ap proval of this
prop o si tion and the sale of any bonds ap proved, the Board shall take ac tions nec -
es sary to es tab lish an ac count in which pro ceeds of the sale of bonds will be de -
pos ited. As long as any pro ceeds of the bonds re main un ex pended, the
Su per in ten dent of the Dis trict shall cause a re port to be filed with the Board an nu -
ally, stat ing (1) the amount of bond pro ceeds re ceived and ex pended in that year,
and (2) the sta tus of any pro ject funded or to be funded from bond pro ceeds. The
re port may re late to the cal en dar year, fis cal year, or other ap pro pri ate an nual pe -
riod as the Su per in ten dent shall de ter mine and may be in cor po rated in the an nual
bud get, au dit, or another appropriate routine report to the Board. 

FURTHER SPECIFICATIONS

No Ad min is tra tor Sal a ries. Pro ceeds from the sale of bonds au tho rized by this
prop o si tion shall be used only for the con struc tion, re con struc tion and/or re ha bil i ta -
tion of school fa cil i ties in clud ing the fur nish ing and equip ping of school fa cil i ties or
ac qui si tion or lease of real prop erty for school fa cil i ties and con struc tion man age -
ment by dis trict per son nel and not for any other pur pose, in clud ing teacher and ad -
min is tra tor salaries and other school operating expenses.

The pro ceeds of the bonds will be de pos ited into a Build ing Fund to be held by the
Madera County Trea surer, as re quired by the Cal i for nia Ed u ca tion Code.

EXHIBIT A-1

BOND PROJECT LIST

The Dis trict in tends to com plete the fol low ing pro jects, us ing a com bi na tion of fund -
ing sources. It is an tic i pated that bond pro ceeds will con trib ute $9,000,000 to said
to tal cost. Other an tic i pated sources in clude state aid match ing funds, hard ship
funds, joint use funds, de vel oper fees and other avail able funds. The spe cific
school fa cil i ties pro jects to be funded are set forth be low:

Con struct a com pre hen sive high school to pro vide fa cil i ties com pa ra ble to neigh -
bor ing dis tricts in clud ing:

•New class rooms to pro vide 21st cen tury core cur ric u lum and in struc tion

•Restrooms, plumb ing, heat ing, cool ing, ven ti la tion and air con di tion ing sys tems 

•Multi-pur pose (caf e te ria) room and a gym na sium for school and com mu nity
usetration and over head.
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•Up-to-date sci ence labs and class rooms for mu sic, in stru men tal and vo cal in struc -
tion pro grams 

•Tech nol ogy build ing which in cludes a li brary/me dia cen ter to in crease stu dent ac -
cess to com put ers and mod ern technology

•Fur nish and equip class rooms and fa cil i ties to the ex tent per mit ted by law

•Un fore seen con di tions re vealed by con struc tion (e.g., plumb ing or gas line
breaks, dry rot, seis mic, struc tural, etc.)

This mea sure in cludes a guar an teed au dit and in de pend ent over sight com mit tee
to en sure money is used only for voter ap proved school im prove ments and re pairs
and not used for sal a ries, ad min is tra tion and overhead.

TAX RATE STATEMENT

An elec tion will be held in the Chawanakee Uni fied School Dis trict (the “Dis trict”) on 
No vem ber 8, 2005, to au tho rize the sale of up to $9,000,000 in bonds of the Dis trict
to fi nance school fa cil i ties as de scribed in the prop o si tion. If the bonds are ap -
proved, the Dis trict ex pects to sell the bonds in three se ries. Prin ci pal and in ter est
on the bonds will be pay able from the pro ceeds of tax lev ies made upon the tax able 
prop erty in the Dis trict. The fol low ing in for ma tion is pro vided in com pli ance with
Sec tions 9400-9404 of the Elec tions Code of the State of Cal i for nia.

1.The best es ti mate of the tax which would be re quired to be lev ied to fund this
bond is sue dur ing the first fis cal year af ter the sale of the first se ries of bonds,
based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time of fil ing of this state -
ment, is 6.0 cents per $100 ($60.00 per $100,000) of as sessed val u a tion in fis cal
year 2006-07.

2.The best es ti mate of the tax which would be re quired to be lev ied to fund this
bond is sue dur ing the first fis cal year af ter the sale of the last se ries of bonds,
based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time of fil ing of this state -
ment, is 6.0 cents per $100 ($60.00 per $100,000) of as sessed val u a tion in fis cal
year 2016-17.

3.The best es ti mate of the high est tax rate which would be re quired to be lev ied to
fund this bond is sue, based on es ti mated as sessed val u a tions avail able at the time 
of fil ing of this state ment, is 6.0 cents per $100 ($60.00 per $100,000) of as sessed
val u a tion. The tax rate is ex pected to re main the same in each year.

Vot ers should note that the es ti mated tax rates are based on the ASSESSED
VALUE of tax able prop erty on the County’s of fi cial tax rolls, not on the prop erty’s
mar ket value. Prop erty own ers should con sult their own prop erty tax bills to de ter -
mine their prop erty’s as sessed value and any ap pli ca ble tax ex emp tions.

At ten tion of all vot ers is di rected to the fact that the fore go ing in for ma tion is based
upon the Dis trict’s pro jec tions and es ti mates only, which are not bind ing upon the
Dis trict. The ac tual tax rates and the years in which they will ap ply may vary from
those pres ently es ti mated, due to vari a tions from these es ti mates in the tim ing of
bond sales, the amount of bonds sold and mar ket in ter est rates at the time of each
sale, and ac tual as sessed val u a tions over the term of re pay ment of the bonds. The
dates of sale and the amount of bonds sold at any given time will be de ter mined by
the Dis trict based on the need for con struc tion funds and other fac tors. The ac tual
in ter est rates at which the bonds will be sold will de pend on the bond mar ket at the
time of each sale. Ac tual fu ture as sessed val u a tion will de pend upon the amount
and value of tax able prop erty within the Dis trict as de ter mined by the County As -
ses sor in the an nual as sess ment and the equal iza tion pro cess.

Dated: Au gust 1, 2005

Steve Fos ter, Su per in ten dent
Chawanakee Uni fied School Dis trict
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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 Chawanakee Uni fied School Dis trict to is -
sue and sell bonds in the amount of Nine Mil lion Dol lars ($9,000,000.00) and bear -
ing in ter est at a rate not to ex ceed the limit es tab lished by law. The bonds will
con sti tute a gen eral ob li ga tion of the school dis trict and a tax will be lev ied an nu ally
upon the tax able prop erty within the school dis trict suf fi cient to pay the an nual in ter -
est on the bonds and such part of the prin ci pal as will fall due in the suc ceed ing
year. The es ti mate of the high est tax rate to fund the bond is sue is Sixty Dol lars
($60.00) per One Hun dred Thou sand Dol lars ($100,000.00) of as sessed value.
The money raised by sale of the bonds can only be used for the pur poses of fi nanc -
ing con struc tion, re con struc tion, re ha bil i ta tion of schools and/or the fur nish ing or
equip ping of school fa cil i ties and may be used for lease or ac qui si tion of real prop -
erty for school fa cil i ties. The funds raised may also be used for con struc tion man -
age ment by dis trict per son nel but not for teacher or ad min is tra tive sal a ries.

A “No” vote on this mea sure is a vote against au tho riz ing the gov ern ing Board of
the Chawanakee Uni fied School Dis trict to is sue and sell said bonds.

A “Yes” vote on this mea sure is a vote to au tho rize the gov ern ing Board of the
Chawanakee Uni fied School Dis trict to is sue and sell said bonds as spec i fied
above.

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,

Douglas W. Nel son
Act ing County Coun sel
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ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE Q

Chawanakee Uni fied School Dis trict cur rently serves over 750 stu dents but does
not have a high school to house its stu dents. Over 200 stu dents travel long dis -
tances to neigh bor ing dis tricts to at tend their high schools. We have to build a high
school to pre serve our in de pend ence. Un der cur rent rules, the State will fund a ma -
jor ity of the costs to con struct a new high school, but we can only qual ify to re ceive
these funds by pro vid ing a lo cal match. Mea sure “Q” will provide that match.

MEASURE “Q” MAKES FINANCIAL SENSE. IT WILL:

•Keep lo cal con trol of our taxes and schools

•Make our Dis trict el i gi ble for up to $26,000,000 in State grants

•Re turn al most three dol lars for ev ery dol lar raised by Mea sure “Q”, money that
would oth er wise go to other Dis tricts

•Im prove prop erty val ues in our homes

As tax pay ers we want to make sure we get what we pay for. That’s why an
INDEPENDENT Cit i zens’ Over sight Com mit tee will be es tab lished to en sure tax -
payer funds are used only as prom ised to vot ers, with an nual re ports to the pub lic.
The com mit tee will in clude rep re sen ta tives from a tax payer group, a se nior cit i -
zens’ or ga ni za tion, par ents, and the business community.

MEASURE “Q” HAS TAXPAYER SAFEGUARDS. IT WILL:

•Re quire an nual in de pend ent au dits on all ex pen di tures

•Es tab lish a cit i zens’ over sight com mit tee

•Be used only to build the new high school – not to pay ad min is tra tor or teacher sal -
a ries

Chawanakee Uni fied School Dis trict must build a com pre hen sive high school to re -
tain lo cal con trol of our ed u ca tion sys tem and to en sure that we, as tax pay ers get
back our fair share of tax dol lars. Build ing a new high school will en sure that the
Dis trict can con tinue pro vid ing the best ed u ca tional pro grams for our stu dents. It
also en sures lo cal con trol of our schools and taxes.

The Chawanakee Board and un der signed say:

Vote Yes on Mea sure “Q”.

Signed:

Luanne Silkwood
Pres i dent of the Pon der osa Tele phone Co

Grant Sturm
Re tired 

Lou Beihn
Grand par ent

Lusinda Nor man
Spring Val ley 4-H C.C.L./Spring Val ley Par ent Club Pres i dent

W. Tom Wheeler
Busi ness man-Re tired Ranch Man ager & School Board Mem ber

REBUTTAL TO ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE Q

While it is true that 200-225 stu dents in our dis trict must travel some dis tance to
high school, Mea sure Q won’t solve that prob lem for the vast ma jor ity of them. We
have 49 high school stu dents in the Oneals area, rep re sent ing ap prox i mately 25
fam i lies. They are the only ones in our dis trict that will truly ben e fit from this
location.

Is it worth $45-50Million?
NO WAY

Surely, we can all do the math. They tell us with this $9 mil lion bond, we will be el i -
gi ble for $26Million from the State (please read the sec tion en ti tled Bond Pro ject
List in Ex hibit A). In no way, does this come even close to the cost of Phase 1.

All of the “safe guards” they list are sim ply re quired by State law, but in no way do
they guar an tee the fin ish of this pro ject when the funds aren’t there.

Please, ask your self, how can we af ford this when we al ready have two years of
def i cit spend ing.

For many years, the boards of both Min a rets and Chawanakee have known that
this dis trict won’t gen er ate the funds to keep the school open even if built. Our ADA
is $6,200 per stu dent and with only 225 stu dents, our base in come would be $1.4
Mil lion. That has to pay for main tain ing the grounds, the huge sewer and wa ter sys -
tems, teach ers sal a ries, re tire ments and ben e fits, prin ci pals and ad min is tra tive
costs, jan i tors, up keep on the sports fields, etc., etc.

PLEASE, LET’S TELL THEM NO FOR THE FOURTH TIME!!!

Signed:

Bart Top ping 
Rancher, For mer School Board Mem ber

Cindy Top ping
Rancher

Marilynn Dunn
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ARGUMENT AGAINST MEASURE Q

When this pro posed high school was first en vi sioned more than 12 years ago, we
had 525 stu dents within the dis trict and the es ti mated cost was $30 mil lion. To day,
with de clin ing en roll ment and loss of ter ri tory, we have 225 stu dents and the lat est
es ti mate (2001) was $45-50 mil lion.

Not a sin gle board mem ber or any one from the ad min is tra tion can tell us that this
school is even needed. What our board does tell us is we must pass this bond in or -
der to re tain “lo cal con trol.” Lo cal con trol is only good if the board lis tens to the pub -
lic it sup pos edly rep re sents. For years, the par ents in North Fork and the pub lic
have asked that the school be lo cated there. How ever, the cho sen site is the same
dis tance as Oak hurst. It will not be a lo cal school. North Fork ac counts for 80% of
the dis trict’s pop u la tion so why have we cho sen a site that ben e fits YLP and Rio
Mesa as a first pri or ity? As stated by one board mem ber, Rio Mesa will most likely
fol low Bonadelles ex am ple and leave the dis trict. (The new Clovis cam pus will be a
mere 8 min utes away.) YLP is not a part of this dis trict and will not pay one dime to -
wards this bond. Our board knows we do not have suf fi cient rev e nue to keep the
doors open with out them. How long can we ex pect Yo sem ite to al low trans fers
when it be gins to im pact their pro grams.

Our stu dents cur rently at tend Yo sem ite or Si erra High, both Cal i for nia dis tin -
guished schools, with suc cess ful pro grams and room to grow for sev eral years.
Let’s not vote on a bond that will re move them from such a pro gram and place them 
in what the ad min is tra tion calls an “al ter na tive ed u ca tion pro gram” with un known
re sults for many years to come.

Signed:

Bart Top ping
Rancher, For mer School Board Mem ber

Cindy Top ping
Rancher

Marilynn Dunn

REBUTTAL TO ARGUMENT AGAINST MEASURE Q

THIS IS THE RIGHT TIME FOR MEASURE Q. Mea sure Q will keep our taxes
lower, guar an tee lo cal con trol, qual ify us for State grants, and pre pare
Chawanakee Uni fied School Dis trict for pro jected growth.

Now is the right time for Mea sure Q. It will:

• Use our tax dol lars lo cally to build a com pre hen sive high school for our
stu dents. With out Mea sure Q, we will be forced to pay off ex ist ing bonds for
neigh bor ing dis tricts, which may be higher taxes.

• Guar an tee lo cal con trol and lo cal rep re sen ta tion for North Fork and O’Neals.
With out Mea sure Q the Dis trict will be forced to trans fer into a neigh bor ing
dis trict with no guar an tee of lo cal con trol or rep re sen ta tion on the school board.

• Re cap ture up to $26,000,000 in State grants – tax dol lars we send year af ter
year to Sac ra mento with lit tle in re turn. With out Mea sure Q dis tricts like Los
An geles or San Fran cisco Uni fied will get our tax dollars.

• Pre pare the Dis trict for growth of over 5,000 ad di tional stu dents in the next ten
years. Ac cord ing to Madera County Plan ning al most 8,000 units have been
ap proved in the Rio Mesa area alone. It makes sense to build a high school
where growth will oc cur. Also, the lon ger we wait to build, the more ex pen sive 
it will be – con struc tion costs have es ca lated by more than 30% since 2003.

Now is the right time to pre serve our way of life, keep our taxes lower, and main tain
our in de pend ence. Vote Yes on Mea sure Q.

Signed:

WALTER (DYK) M. FINK
Tax Payer, Log ger

CLAUDIA BOX
Board Pres i dent Chawanakee Uni fied School Dis trict

CONNIE DeSILVA
Na tive Amer i can

COKE HALLOWELL
Re tired Teacher, Schools Ad vo cate

BEVERLY BUCHNOFF
Home maker, Spring Val ley Par ent Club V.P., 4-H Leader
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DISTRITO DEL COLEGIO COMUNITARIO DE WEST HILLS
TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA

A fin de cubrir las necesidades que surgen del crecimiento de la población
estudiantil, ampliar los cam pus a través de la construcción de edificios nuevos,
brindar un acceso con tinuo a la educación y a la tecnología, reparar y actualizar las 
instalaciones existentes, además de amoblar y equipar los edificios, ¿debería el
Distrito del Colegio Comunitario de West Hills emitir $36,000,000 en bonos con
una tasa de interés in fe rior al límite le gal para la reparación, mejora, construcción y 
adquisición de los salones de clases y las instalaciones, bajo la supervisión de los
ciudadanos, con auditorías anuales garantizadas y sin otorgar dinero para los
salarios de los administradores?

A continuación se presentan los proyectos específicos de las instalaciones del
colegio que recibirán financiamiento:

West Hills Col lege Coalinga

•Construcción del Centro de Salud
•Construcción de los edificios iniciales para el programa “Agricultura del fu turo”
(Farm of the Fu ture)
•Construcción de la instalación de ro deo
•Modernización del Edificio del Discurso, las Artes y la Música (Speech, Arts & Mu -
sic Build ing)
•Modernización de la Galería de Arte
•Modernización de la librería y los servicios estudiantiles
•Actualización de la infraestructura y los equipos de tecnología
•Expansión del Centro de Desarrollo Infantil
•Reparaciones y actualizaciones de las instalaciones

     o Calefacción, ventilación y aire acondicionado
     o Techo
     o Servicios públicos
     o Exteriores de los edificios
     o Jardinería paisajística

•Construcción de los baños y el almacén del cam po deportivo
•Instalación del sistema de conversión fotovoltaico de energía so lar

West Hills Col lege Lemoore

•Construcción de los edificios para la enseñanza
•Construcción del Centro del cam pus
•Actualización de la infraestructura y los equipos de tecnología
•Construcción del complejo deportivo de usos múltiples
•Construcción de los cam pos deportivos

Centro del Distrito Norte, Firebaugh

•Modernización de los edificios existentes
•Actualización de la infraestructura y los equipos de tecnología
•Reparaciones y actualizaciones de las instalaciones

     o Calefacción, ventilación y aire acondicionado
     o Techo
     o Servicios públicos
     o Exteriores de los edificios
     o Jardinería paisajística

Según lo requiere la Constitución de Cal i for nia, las ganancias de la venta de los
bonos sólo se utilizarán para el aprovisionamiento de las instalaciones de los
colegios mediante la construcción, la reconstrucción, la rehabilitación o el
reemplazo de las instalaciones de los mismos, incluyendo su amoblado y
equipamiento, la administración de la construcción por parte del per sonal del
Distrito, o la adquisición o el arrendamiento de propiedades para ser usadas como
instalaciones de los colegios, y no se utilizarán para cualquier otro fin, incluyendo
los salarios de los administradores y los profesores, y otros gastos operativos de

los colegios. Las ganancias de los bonos se depositarán en un Fondo del Edificio y
el funcionario fis cal del Distrito le presentará anualmente un informe al Consejo de
Fiduciarios, el cual deberá contener la información relacionada con el monto de los 
fondos recolectados y gastados, al igual que el estado de los proyectos indicados
en la medida de la balota.

El Consejo de Fiduciarios del Distrito ha certificado que ha evaluado las
necesidades de la tecnología de la información y la seguridad en el desarrollo de la 
lista an te rior.

El Consejo de Fiduciarios del Distrito realizará una auditoría independiente del
rendimiento anual a fin de garantizar que los fondos sólo se hayan gastado en la
lista de proyectos indicada anteriormente.

El Consejo de Fiduciarios del Distrito realizará anualmente una auditoría financiera 
independiente de las ganancias provenientes de la venta de los bonos hasta que
se hayan gastado en su totalidad en los proyectos de las instalaciones de los
colegios.

La aprobación de esta Medida del Bono (la “Medida”) no garantiza que el proyecto
o los proyectos propuestos en el Distrito, que sean objeto de los bonos de
conformidad con la Medida, serán financiados más allá de los ingresos lo cales
generados por la misma. En caso de que existan fondos disponibles contribuidos
por el estado, éstos se utilizarán y aplicarán a la lista de proyectos de los bonos. La 
propuesta del Distrito para el proyecto o los proyectos asume la recepción de los
fondos contribuidos por el estado, los cuales pueden estar sujetos a la repartición
por parte del organismo legislativo o a la aprobación de una medida de bonos
estatal.

Según la Sección 15278 del Código de Educación, el Consejo de Fiduciarios del
Distrito designará un comité de supervisión de ciudadanos y realizará auditorías
independientes anuales a fin de garantizar que los fondos sólo se gasten en las
mejoras de los salones de clase y de los colegios, y que no sean utilizados para
otros fines.

Según lo requiere la Sección 53410 del Código de Gobierno, por medio del
presente, se incorporan las siguientes medidas de rendición de cuentas a la
Medida del Bono del Distrito:

(a) El fin específico de los bonos es mejorar la calidad de la educación al construir y 
modernizar las instalaciones de los colegios;

(b) Las ganancias provenientes de la venta de los bonos del Distrito sólo se
utilizarán para los fines especificados en la Medida y no se utilizarán para cualquier 
otro fin, incluyendo los salarios de los administradores y los profesores, y otros
gastos operativos de los colegios;

(c) Las ganancias de los bonos se depositarán en un Fondo del Edificio, el cual
manejará el Tesorero del Condado, según lo requiere el Código de Educación de
Cal i for nia; y

(d) El funcionario fis cal del Distrito le presentará anualmente un informe al Consejo 
de Fiduciarios del Distrito, el cual deberá contener la información pertinente
relacionada con el monto de los fondos recolectados y gastados, al igual que el
estado de los proyectos indicados en la Medida.

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.



20-502S

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.

ANÁLISIS IMPARCIAL POR PARTE DEL 
ASESOR LEGAL DEL CONDADO

La aprobación de esta medida por parte de los electores autorizará al consejo
regente del Distrito del Colegio Comunitario de West Hills para que emita y venda
los bonos por el monto máximo de treinta y seis millones de dólares ($36,000,000), 
el cual devengará intereses con base a las tasas legales. Las ganancias de los
bonos se utilizarán para adquirir, construir, mejorar y reparar los salones de clases 
y las instalaciones bajo la supervisión de los ciudadanos, con auditorías anuales
garantizadas y sin otorgar dinero para los salarios de los administradores.

f/Den nis A. Mar shall
Asesor Le gal del Condado

DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS

Se realizará una elección en el Distrito del Colegio Comunitario de West Hills (el
“Distrito”) el 8 de noviembre de 2005, a fin de autorizar la venta de hasta
$36,000,000 en bonos del Distrito para financiar las instalaciones de los colegios
según se de scribe en la propuesta. Si se aprueban los bonos, el Distrito espera
venderlos en se ries con el transcurso del tiempo. El cap i tal y los intereses sobre
los bonos serán pagaderos del producto de los gravámenes de impuestos
realizados sobre las propiedades gravables del Distrito. La siguiente información
se proporciona en cumplimiento de las Secciones 9400-9404 del Código Elec toral
del Estado de Cal i for nia.

1.El mejor cálculo del impuesto que se requeriría para el gra va men a fin de
financiar esta emisión de bonos du rante el primer año fis cal después de la venta
de la primera serie de bonos, sobre la base de las valuaciones fiscales estimadas
disponibles en el momento de la presentación de esta declaración, es de $0.02466 
por cada $100 ($24.66 por cada $100,000) de la valuación estimada para el año
fis cal 2006-07.

2.El mejor cálculo de la tasa de impuestos que se requeriría para el gra va men a fin
de financiar esta emisión de bonos du rante el primer año fis cal después de la
venta de la última serie de bonos, sobre la base de las valuaciones fiscales
estimadas disponibles en el momento de la presentación de esta declaración, es
de $0.02456 por cada $100 ($24.56 por cada $100,000) de la valuación estimada
para el año fis cal 2009-10.

3.El mejor cálculo de la tasa de impuestos más alta que se requeriría para el gra va -
men a fin de financiar esta emisión de bonos, sobre la base de las valuaciones
fiscales estimadas disponibles en el momento de la presentación de esta
declaración, es de $0.02472 por cada $100 ($24.72 por cada $100,000) de la
valuación estimada para el año fis cal 2027-28.

Sobre la base de estas tasas de impuestos estimadas, el promedio anual de
impuestos du rante la vigencia de los bonos será de $24.58 para $100,000 de la
valuación estimada.

Los electores deben considerar que estas tasas de impuestos estimadas se basan 
en la valuación fis cal de la propiedad gravable en el Distrito, según se in dica en los
registros fiscales oficiales de los respectivos condados con relación al territorio del 
Distrito y no sobre el valor del mercado de la propiedad. Además, los
contribuyentes que califiquen para recibir la exención del impuesto sobre la
propiedad, tal como la exención para los propietarios de viviendas, serán
gravados sobre la base de una tasa de impuestos vigente in fe rior a la descrita
anteriormente. Ciertos contribuyentes también pueden calificar para posponer el
pago de los impuestos. Los propietarios de viviendas deben revisar sus facturas
de impuestos sobre la propiedad y consultarles a sus asesores fiscales a fin de
determinar la valuación fis cal de sus propiedades, al igual que cualquier otra
exención de impuestos aplicable.

El valor de las tasas de impuestos y los años en los que se aplicarán pueden ser
diferentes a los que se estiman en este momento, debido a las variaciones de las
estimaciones en las fechas de las ventas de los bonos, al monto de los bonos
vendidos y a las tasas de interés del mercado en el momento de cada venta, al
igual que a las valuaciones fiscales re ales realizadas en el transcurso de la
vigencia del reembolso de los bonos. Las estimaciones se basan en las
proyecciones del Distrito y éste no está sujeto a las mismas. El Distrito
determinará las fechas de la venta y el monto de los bonos vendidos en cualquier
momento de acuerdo a la necesidad de los fondos para la construcción y a otros
factores. Las tasas de interés re ales sobre las cuales se venderán los bonos
dependerán del mercado de los bonos en el momento de cada venta. La valuación
fis cal futura real dependerá del monto y el valor de las propiedades gravables
dentro del Distrito, según lo determinen los Asesores del Condado respectivos en
las estimaciones anuales y en el proceso de compensación.

Fechado: 26 de Julio de 2005

f/Dr. Frank Gornick, Rec tor
Distrito del Colegio Comunitario de West Hills
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA "B"

Nuestra área está teniendo un crecimiento sin precedentes con la apertura de un
nuevo hos pi tal estatal en Coalinga, una cárcel nueva en Mendota, la fábrica de
queso Leprino en Lemoore y la expansión del Centro de Juegos “The Pal ace In -
dian Gam ing Cen ter” en Lemoore. En conjunto, estas instalaciones emplearán a
más de 5,000 trabajadores, muchos de los cuales necesitarán nuevas destrezas
laborales.

El Distrito del Colegio Comunitario de West Hills ha participado en la educación de
la fuerza laboral en el lado oeste por casi 75 años. A fin de continuar brindando
estas oportunidades educativas en nuestras comunidades, West Hills necesita
actualizar las instalaciones existentes y construir nuevas instalaciones. El Estado
de Cal i for nia financia la construcción para los colegios comunitarios únicamente
cuando las comunidades lo cales proporcionan fondos de contribución. Bajo la
supervisión de los ciudadanos, los $36 millones contenidos en la Medida B
proporcionarán esa contribución lo cal y dejarán un margen de más de $75
millones para la construcción en el transcurso de los próximos siete años, todo por
un costo de $25 al año por cada $100,000 de la valuación fis cal para los
propietarios de viviendas.

Esos planes de construcción están distribuidos uniformemente en tre West Hills
Col lege Lemoore y West Hills Col lege Coalinga y su Centro del Distrito Norte,
Firebaugh.

A medida que crecemos, la educación su pe rior pasará a ser parte importante para
la prosperidad de nuestras comunidades. Su apoyo a la Medida B ayudará a
garantizar que los estudiantes cuenten con la tecnología y las instalaciones que
los ayudarán a prepararse para las exigencias del cam po laboral del siglo XXI.

¡Como miembros comunitarios, le animamos a votar SÍ por la Medida B!

f/Deanna John son
Presidente

f/James J. Sula
Tramitador

f/Marc E. Scott
Contador Público Certificado

f/Da vid J. Silviera

f/Mi chael Gra ham

NO SE PRESENTÓ NINGÚN ARGUMENTO EN CONTRA DE LA
PRESENTE MEDIDA
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P 
Deberan el Distrito Escolar Yo sem ite Un ion High y el
Distrito Escolar Coarsegold Un ion ser reorganizados para
formar un Nuevo distrito escolar unificado?

DISTRITO ESCOLAR YOSEMITE JOINT UNION HIGH 
DISTRITO ESCOLAR COARSEGOLD UNION 

CONSOLIDACION DE DISTRITOS
Medida P

ANALISIS IMPARCIAL 
POR EL ABOGADO CONSEJERO DE LA CIUDAD

Un voto “SI” por una mayoría de los votantes que votan en esta medida, autorizara
a la Oficina de Educación del Condado de Madera, a proceder con la consolidación 
del Distrito Escolar Yo sem ite Joint Un ion High con el Distrito Escolar Coarsegold
Un ion. La consolidación resultara en un nuevo distrito con administradores del
nuevo distrito elegidos en gen eral dentro de los territorios combinados de los
distritos anteriores. El Distrito Escolar Bass Lake Joint El e men tary y el Distrito
Escolar Ray mond-Knowles Un ion El e men tary están excluidos de la consolidación
propuesta. Sin em bargo, la exclusión de los distritos elementales no afectara la
inscripción de estudiantes dentro del nuevo distrito, cuyas inscripciones
continuaran bajo los mismos términos y condiciones como existían an tes de la
consolidación de los dos distritos escolares afectados. Cualquier endeudamiento
por bonos existente o cualquier endeudamiento incurrido anteriormente a la
consolidación propuesta, permanecerán bajo responsabilidad de los dueños de la
propiedad dentro del ac tual distrito.

Un voto “NO” en esta medida, es un voto en con tra de autorizar a la Oficina de
Educación del Condado de Madera para consolidar y reorganizar el Distrito
Escolar Yo sem ite Joint Un ion High y el Distrito Escolar Coarsegold Un ion en un
nuevo distrito.

Un voto “SI” en esta medida es un voto para autorizar a la Oficina de Educación del 
Condado de Madera para consolidar y reorganizar el Distrito Escolar Yo sem ite
Joint Un ion High y el Distrito Escolar Coarsegold Un ion en un nuevo distrito, con
cinco (5) recién electos administradores.

Este análisis esta preparado y sometido a los votantes, de acuerdo a la sección
9500 del Código de Elecciones de Cal i for nia.

Respetuosamente sometido, 

Douglas W. Nel son
Abogado Consejero Interino
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ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA MEDIDA P

La Unificacion combinara el Distrito Escolar Coarsegold Un ion y el Distrito Escolar
Yo sem ite Joint Un ion High School en una sola organización que no impactara el
dinero de los contribuyentes. El distrito unificado usara más eficazmente el dinero
de los contribuyentes al eliminar la duplicación de cosas como: presupuestos ex -
tras, auditorias, reportes, mandatos del estado, asi como posiciones
administrativas. Bajo esta for mula del estado, se calcula que esta unificación
traerá aproximadamente y anualmente, 1 millón de dólares mas provenientes del
estado mediante un aumento de fondos por-estudiante; esta es una manera como
el estado promueve la unificación de los distrito pequeños. La ventaja primaria de
la unificación, es la de mantener el dinero para los salones de clases y para
expandir oportunidades que están disponibles a estudiantes y programas. En
estos tiempos de dificultades financieras, la unificación nos proveerá la
oportunidad de continuar, mantener e incrementar programas fuertes y
productivos que podrían reducir el tamaño de las clases, mas viajes educaciones y 
la expansión del plan de estudios para el crecimiento estudiantil. En tre los
beneficios de la unificación, esta el de que Habrá una comunicación mas estrecha
en tre el per sonal de la escuela primaria y preparatoria, lo cual proveerá mayor
continuidad de programas. El distrito unificado también pagara precios más bajos
en materiales y artículos de oficina al comprarlos con descuentos de mayoreo.

El distrito unificado será gobernado por una nueva junta directiva que esta siendo
determinada en esta misma elección. Esta unificación involucra solamente, la
combinación del Distrito Escolar Coarsegold Un ion y el Distrito Escolar Yo sem ite
Joint Un ion High School y no afectara ni impactara los distritos escolares de Bass
Lake y Ray mond Knowles.

Firmado:

SUE O’CONNOR
Presidente, Junta Directiva del
Distrito Escolar Coarsegold Un ion

LINDA OLSON
Presidente, Junta Directiva del
Distrito Escolar Yo sem ite Joint Un ion High School

REFUTACION AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA P

Numeros, Cantidades de Dólares, y fechas limites, todo puede ser discutible. El
Argumento para la Medida “P”, hasta declara que los beneficios económicos son:
“Estimados y Aproximados”. El crecimiento en esta área solo puede ser supuesto,
pero usted solo necesita mirar la siguiente puerta para mirar el crecimiento ac tual.
Vale la pena arriesgar la perdida de representación lo cal en “Estimados y
Aproximados”? el argumento fue hecho de tal manera que esta unificación no
afectaría los distritos escolares de Bass Lake y Ray mond Knowles, pero esa no es
una declaración verdadera. Estos distritos así como Ahwanee, actualmente han
designado administradores sirviendo en la Junta de la escuela preparatoria. Si la
unificación ocurre, la junta de la escuela preparatoria ya no existirá. La nueva
Junta Directiva Unificada será elegida en gen eral. Ya no habrá mas áreas de
administradores que garanticen la representación lo cal. La representación lo cal ha 
sido siempre una parte in te gral e importante en el éxito de esta nación. Nadie
entiende los asuntos únicos y la preocupación de un área mejor que sus
representantes lo cales.

Manténgase alerta en como son gastados sus dólares de impuestos. No entregue
su representación lo cal!

NO a la unificación sin representación apropiada.
Recuérdelo: NO.... Vote NO en la Medida P.

Esta no es la opinión de la mayoría de la Junta Escolar de Coarsegold, mi opinión
es la opinión que disiente.

Firmado:

Familias de Coarsegold en con tra de la Unificación
KATHY CASEY

Residente de Bass lake
BILL ATWOOD Ed.D
Administrador Escolar 
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ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA MEDIDA P

La propuesta ac tual es una unificación estilo Thomson. Bajo la unificación Thomp -
son, todos los distritos agregados, excepto Coarsegold, todavía tendrán sus
propias jun tas directivas escolares que harán las decisiones por sus estudiantes
de escuelas primarias. Coarsegold, sin em bargo, no tendrá ya una junta escolar de 
escuela primaria que represente a sus estudiantes. Todas las decisiones acerca
de nuestros hijos/as serán hechas por la nueva junta directiva unificada elegida en
gen eral. No habrá ya más áreas de administración que garantice nuestra
representación lo cal. La nueva Junta directiva estará compuesta de todos los
administradores de las áreas circunvecinas. 

La escuela Yo sem ite High recibe actualmente, un millón de dólares al año
aproximadamente para operar la escuela Foot hill High, (necesarios los fondos a
escuelas pequeñas). Una vez que las inscripciones combinadas del nuevo distrito
alcancen los 2,500 estudiantes, los fondos serán descontinuados. Esto podría
contrarrestar 

Cualquier beneficio financiero generado de la unificación propuesta. La
combinación ac tual de inscripciones es de 2,400 estudiantes. Con todos los
nuevos desarrollos que existen, no se necesitara mucho tiempo para hacer que las 
inscripciones combinadas sobrepasen la cantidad de 2,500 estudiantes. Cuando
perdamos los fondos necesarios para las escuelas pequeñas, ¿como la nueva
Junta directiva pagara por todos los nuevos programas que surjan que han sido
prometidos?

La declaración esta hecha de tal manera que la combinación de servicios ahorrara
mucho dinero, pero, el Distrito Escolar de Coarsegold y el Distrito Escolar Yo sem -
ite High actualmente comparten muchos servicios, así que los ahorros adicionales
probablemente no se realizaran.

Recuerde NO…. Vote NO en la Medida P

Firmado: 

Familias de Coarsegold en con tra de la Unificación

KATHY CASEY
Miembro de la Junta Escolar de Coarsegold

REFUTACIÓN CORREGIDA AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA
MEDIDA “P” 

La Junta de Administradores de los distritos de las escuelas Coarsegold Un ion y
Yo sem ite Joint Un ion, APOYAN LA UNIFICACIÓN de los dos distritos de acuerdo 
a lo firmado y sometido.

La unificación proveerá una mas fuerte, mas productiva institución académica en
las áreas siguientes:

• Coordinación de planes de estudios K-12

• Oportunidades expandidas para logros de estudiantes

• Adicionalmente $1,000,000 de dolares anualmente

• Eliminación de duplicación de servicios administrativos

• Ventajas de compras en grupo

• No incremento a los impuestos

Por los pasados 4 años y medio, nuestras dos organizaciones han actuado como
una, compartiendo un Superintendente, Gerente de Negocios y muchas otras
posiciones, sin em bargo aun seguimos teniendo duplicación de esfuerzos que
podrían ser eliminados con la unificación.

El argumento en con tra de la Medida “P” le haría creer a usted que las pequeñas
escuelas necesariamente estarían comprometidas. El hecho es que las escuelas
en el Este del Condado de Madera, con la excepción de Coarsegold, están
reduciendo sus inscripciones y las proyecciones a nivel estatal indican que las
áreas rurales continuaran reduciendo. Los cálculos del Gerente de Negocios
indican que tomaría mas de 5 años para llegar al umbral de los 2500 ADA de
escuelas pequeñas. En este tiempo, el distrito solicitara una dispensa para
mantener los fondos necesarios para escuelas pequeñas.

La Medida “P” hará una significante diferencia en los programas educacionales en
nuestros distritos y nosotros fuertemente les recomendamos que apoyen la
aprobación de la Medida “P” ... por los niños.

Firmado: 

SUE O’CONNOR
Presidente, Junta de Administradores
Distrito Escolar Coarsegold Un ion 

LINDA OLSON
Presidente, Junta de Administradores
Distrito Escolar Yo sem ite Joint Un ion High 

GINNY MOODY
Presidente, Asociación de Empleados de Escuelas de Cal i for nia Capitulo 710

RICH SISCHO
Presidente, Asociación de Mae stros de Coarsegold 

DANIELLE VAWTER
Presidente, Asociación de Empleados de Escuelas de Cal i for nia Capitulo 698
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Q 
Para mejorar la calidad de educación y asegurar el con trol 
lo cal de nuestras escuelas, ¿Deberá el Distrito Escolar
Unificado de Chawanakee ser autorizado para construir
una nueva Escuela Preparatoria para proveer a los

estudiantes con salones de clases modernos e instalaciones
escolares comparables a las de las escuelas vecinas, reducir el
tiempo de viaje de pa dres y estudiantes y hacer al Distrito elegible 
por hasta $26,000,000 en subvenciones Estatales al expedir
$9,000,000 en bonos con intereses dentro de los limites legales,
con la vigilancia de ciudadanos y auditorias anuales y que no se
use dinero para salarios de administración? 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CHAWANAKEE
TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA

Esta proposición deberá ser conocida y referida como El Bono 2005 de
Construcción del Distrito escolar Unificado de Chawanakee o Medida Q.

CONCLUSIONES

El Distrito Escolar Unificado de Chawanakee (“El Distrito”), que sirve a las
comunidades de North Fork, O’Neals y porciones no incorporadas del Condado de 
Madera, es un líder reconocido proveyendo educación de alta calidad a
estudiantes del Condado de Madera, quienes frecuentemente alcanzan varios de
los resultados API mas al tos del Condado de Madera.

Los logros han sido acumulados por el Distrito, como resultado del liderazgo
visionario de la Junta Administrativa del Distrito (“La Junta”), así como del per sonal 
escolar, pa dres y miembros de las comunidades del Distrito. El Distrito se ha
beneficiado de una comunidad que apoya las instituciones educacionales al
establecer al tos estándares para logros académicos y al mismo tiempo,
proveyendo los medios necesarios para alcanzar y hasta sobrepasar dichas
expectativas. 

Desde su Unificación mediante la absorción del Distrito Escolar Min a rets Joint Un -
ion High, el Distrito es ahora requerido por ley, de alojar a todos sus estudiantes o
hacer progresos sustanciales para el alojamiento de todos sus estudiantes o
enfrentar absorcion u otra reorganización como sea ordenado por el Comité del
Condado de Madera en la Organización del Distrito Escolar y /o perder
sustanciales fondos Estatales. En suma, la construcción de una nueva escuela
preparatoria en el Distrito, reduciría sustancialmente el tiempo de transportación
que actualmente se requiere para que los estudiantes asistan a la preparatoria en
otros Distrito vecinos. La Junta ha estimado esto necesario, para proveer
adecuadas y comparables instalaciones a otros Distritos vecinos. 

El Distrito Ha buscado y con tinua buscando, todas las fuentes externas de fondos
económicos para mejorar y construir la nueva escuela, incluyendo subvenciones
estatales y federales y fondos de bonos estatales. Es necesario buscar la
aprobación de los votantes de una medida de bonos a fin de proveer al Distrito, la
porción lo cal necesaria para hacer al Distrito elegible para acceder a mas de
$26,000,000 en fondos estatales para la construcción de la nueva escuela
preparatoria.

AUTORIZACION DE BONO

De ser aprobada esta proposición por al menos el 55 por ciento de los votantes
registrados, que voten en esta proposición, el Distrito estará autorizado para
expedir y vender bonos de hasta $9,000,000 en cap i tal prin ci pal con intereses por
debajo del limite le gal, para proveer financiamiento para los proyectos de las
instalaciones escolares especificas, enlistadas en la Lista del Proyecto de Bono
que se adjunta aquí como exhibición A-1, sujeto a todos los requerimientos de
responsabilidad especificados abajo. 

LISTA DEL PROYECTO DE BONO

La Lista del Proyecto de Bono adjunta a esta resolución, como exhibición A-1,
deberá ser considerada una parte de la proposición de balota y deberá ser
reproducida en cualquier documento oficial requerido para contener la declaración
completa de la proposición de bono.

Aprobación de esta Medida de Bono (“La Medida”) no garantiza que el proyecto
propuesto o proyectos en el Distrito que están sujetos a bonos bajo la Medida
serán subvencionados mas allá de los fondos recaudados generados por la
Medida. Si se hacen disponibles fondos estatales de pareo, estos serán usados
para ser aplicados a la Lista del Proyecto de Bono según la Exhibición A-1. la
propuesta del Distrito para el proyecto o proyectos asume el recibo de fondos
estatales de pareo, los cuales podrían ser sujetos a asignación por la legislatura o
aprobación de una medida de bono estatal.

REQUERIMIENTOS DE RESPONSABILDIAD

Las provisiones en esta sección están específicamente incluidas en esta
proposición de manera que los votantes y contribuyentes en el Distrito estén
seguros de que su dinero será gastando prudentemente para cubrir las
necesidades de instalaciones especificas del Distrito, todo en conformidad con los
requerimientos del Articulo XIIIA, Sección 1(b)(3), de la Constitución del Estado y
del Acta del 2000 de Responsabilidad Estricta en Bonos de Construcción de
Escuelas Lo cales (Codificada en el Código de Educación, Secciones 15264 y
siguientes). 

Evaluación de necesidades. La Junta, después del proceso de un largo año,
implicando al per sonal, pa dres, estudiantes y miembros de la comunidad en cada
sitio escolar a través del Distrito, ha preparado un plan actualizado de
instalaciones con el fin de evaluar y dirigir todas las necesidades de las
instalaciones del Distrito y determinar cuales proyectos financiar de un bono lo cal
en este momento. La Junta por este medio certifica que ha evaluado, seguridad,
reducción del tamaño de clases, crecimiento de matriculas y necesidad de
información tecnológica al desarrollar la Lista de Proyecto de Bono contenida en la
Exhibición A-1.

Comité Independiente de supervisión de ciudadanos. La Junta deberá establecer
un Comité Independiente de supervisión de ciudadanos según la Sección 15278 y
siguientes, del Código de Educación para asegurar que las recaudaciones de los
bonos sean gastados solamente en los proyectos de instalaciones escolares
enlistados en la Exhibición A-1,. El Comité deberá establecerse dentro de 60 días
de la fecha cuando los resultados de la elección aparezcan en las minutas o actas
de la Junta.

Au di to ria de Ejecución. La Junta deberá conducir una au di to ria de ejecución anual
independiente para asegurar que las recaudaciones de los bonos hayan sido
gastadas solamente en las instalaciones escolares de los proyectos enlistados en
la Exhibición A-1. 

Auditorias Financieras. La Junta deberá conducir una au di to ria financiera anual
independiente de las recaudaciones de los bonos hasta que todas dichas
recaudaciones hayan sido gastadas por las instalaciones escolares de los
proyectos enlistados en la Exhibición A-1. 

Cuenta Es pe cial de Recaudación de Bonos. Reporte Anual a la Junta. Bajo la
aprobación de esta proposición y la venta aprobada de cualesquier bonos, la Junta 
deberá tomar acciones necesarias para establecer una cuenta en la que serán
depositadas las recaudaciones de la venta de los bonos . Mientras que existan
recaudaciones de bonos que no se gasten, el Superintendente del Distrito deberá
ejecutar un reporte que será archivado con la Junta cada año, declarando (1) la
cantidad de recaudaciones de bonos recibidos y gastados en ese año, y (2) la
situación o estado de cualquier proyecto subvencionado o que vaya a ser
subvencionado con fondos recaudados de la venta de bonos. El reporte puede
relacionarse al calendario anual, al año fis cal o cualquier otro periodo anual
apropiado, según lo de ter mine el Superintendente y podrá ser incorporado en el
presupuesto anual, au di to ria o cualquier otro reporte apropiado rutinario a la Junta.
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MAS ESPECIFICACIONES

No salarios Administrativos. Recaudaciones de la venta de bonos autorizados por
esta proposición, deberán ser utilizados solamente para la construcción,
reconstrucción y /o rehabilitación de instalaciones escolares, incluyendo mobiliario 
y equipo de las instalaciones escolares o la compra o arrendamiento de bienes
raíces para las instalaciones escolares y manejo de construcción por el per sonal
del Distrito y no para cualquier otro propósito, incluyendo salarios de profesores y
administradores y cualquier otro gasto de operación escolar. 

Las recaudaciones de los bonos serán depositados en un Fondo de Edificación
que será retenido por el Tesorero del Condado de Madera, según requerimientos
del Código de Educación de Cal i for nia. 

EXHIBICION A-1

LISTA DEL PROYECTO BONO

El Distrito tiene la intención de completar los siguientes proyectos, usando una
combinación de fuentes de ingresos. Se anticipa que la recaudación de bonos
contribuirá con $9,000,000 a dichos costos. Otras fuentes anticipadas incluyen
fondos de pareo del estado, fondos de dificultad económica, fondos de uso
compartido, cuotas inmobiliarias y otros fondos disponibles. Los proyectos
específicos de instalaciones escolares que serán subvencionados están
mencionados abajo:

Construcción de una escuela Preparatoria completa para proveer instalaciones
comparables a las de los distrito vecinos. 

•Nuevos salones de clase para proveer instrucciones y planes esenciales de
estudios acorde al siglo 21.

•Servicios sanitarios, plomería, calefacción, sistemas de aire acondicionado y
ventilación.

•Salón de usos múltiples, (Cafetería) y un gimnasio para uso escolar y de la
comunidad.

•Laboratorios de ciencia actualizados y salones de clase para programas de
instrucción de música, instrumentación y vocalización.

•Edificio de tecnología que incluye una biblioteca, centro de  medios de
comunicación e información, para incrementar acceso a los estudiantes a
computadoras y tecnología moderna.

•Amueblar y equipar los salones de clases y las instalaciones en lo máximo
permitido por la ley.

•Condiciones imprevisibles, que surjan por la construcción (Ej. Rupturas de
plomería o líneas de gas, podredumbre seca, sismos, estructural, etc.) 

Esta medida incluye una au di to ria garantizada y un comité independiente de
vigilancia para asegurar que el dinero sea utilizado solamente para las mejoras y
reparaciones escolares aprobadas por los votantes y no sean usadas para
salarios de administración y gastos gen er a les. 

DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS

Un elección se realizara en el Distrito Escolar Unificado de Chawanakee (“El
Distrito”) el 8 de Noviembre, 2005, para autorizar la venta de hasta $9,000,000 en
bonos del Distrito, para financiar las

Instalaciones escolares según descritas en la proposición. Si los bonos son
aprobados, el Distrito espera vender los bonos en tres se ries. El cap i tal prin ci pal e
intereses de los bonos serán pagables de las recaudaciones de impuestos hechos 
a la propiedad sujeta a impuestos en el Distrito. La siguiente información se provee 
de acuerdo a las Secciones 9400-9404 de el Código de Elecciones del estado de
Cal i for nia.

1.El mejor calculo estimado de cuanto impuesto deberá ser requerido para
patrocinar este tema de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta
de las primeras se ries de bonos, basado en evaluaciones estimadas disponibles al 
tiempo de archivo de esta declaración, es de 6.0 cen ta vos por $100. ($60.00 por
$100,000) de la evaluación del año fis cal 2006-07.

2.El mejor calculo estimado de cuanto impuesto deberá ser requerido para
patrocinar este tema de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta
de las ulti mas se ries de bonos, basado en evaluaciones estimadas disponibles al
tiempo de archivo de esta declaración, es de 6.0 cen ta vos por $100. ($60.00 por
$100,000) de la evaluación del año fis cal 2016-17

3.El mejor calculo estimado del impuesto mas alto que deberá ser requerido para
patrocinar este tema de los bonos basado en evaluaciones estimadas disponibles
al tiempo de archivo de esta declaración, es de 6.0 cen ta vos por $100. ($60.00 por
$100,000) de la evaluación de la propiedad. Se espera que la tasa de interés
permanezca igual cada año. 

Los Votantes deberán prestar atención que los cálculos a las tasas de impuestos
están basadas en la Evaluación del Valor de la propiedad sujeta a impuestos en
las listas oficiales de impuestos del Condado, no en el valor en el mercado de la
propiedad. Los dueños de propiedades deberán consultar sus propios recibos de
impuestos a la propiedad, para determinar el valor de su propiedad y cualquier
exención de impuestos aplicable..

La atención de todos los votantes es dirigida al hecho de que la información
precedente esta basada de acuerdo a las proyecciones del Distrito y son
calculaciones solamente, las cuales no están vinculadas sobre el Distrito. Las
tasas de impuestos actuales y los años en que ellas se aplicaran, podrían variar de 
las calculadas actualmente, debido a variaciones de estas calculaciones en el
tiempo de la venta de los bonos, la cantidad de bonos vendidos y las tasas de
intereses en el mercado al tiempo de cada venta, y a las evaluaciones actuales
sobre el termino de repago de los bonos. Las fechas de la venta y la cantidad de
bonos vendidos a un cierto tiempo, serán determinados por el Distrito, basado en
la necesidad de fondos para construcción y otros factores. Las tasas de interés
verdaderas en que los bonos serán vendidos, dependerá en el mercado de bonos
al momento de cada venta. Las futuras evaluaciones de propiedad dependerán de
la cantidad y valor de la propiedad sujeta a impuestos dentro del Distrito según sea 
determinado por el Evaluador del Condado en el proceso anual de evaluación y
ecualización. 

Fechado: Agosto 1, 2005

Steve Fos ter, Su per in ten dent
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee
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ANALISIS IMPARCIAL 
POR EL ABOGADO CONSEJERO DEL CONDADO

Un voto “Si” de por lo menos cincuenta y cinco (55%) por ciento de los votantes
que voten en esta medida autorizaran a la junta de gobierno del Distrito Escolar
Unificado de Chawanakee a expedir y vender bonos en la cantidad de Nueve
Millones de Dólares ($9,000,000) y generando intereses a una tasa que no exceda
el limite establecido por la ley. Los bonos constituirán una obligación gen eral del
distrito escolar y un impuesto será aplicado anualmente sobre la propiedad sujeta
a impuestos dentro del distrito escolar, que sea suficiente para pagar el interés
anual de los bonos y cada parte del cap i tal prin ci pal según como se venza el
termino el siguiente año. Se calcula que la tasa de interés de impuestos para
capitalizar el asunto de los bonos, es de sesenta dólares ($60) por cada Cien Mil
Dólares ($100,000.00) del avaluó de la propiedad. El dinero que se recaude por la
venta de los bonos solo podrá ser utilizado con el propósito de financiamiento,
construcción, reconstrucción, rehabilitación de escuelas y /o el amueblado o
equipamiento de instalaciones escolares y podrá ser usado para arrendamiento o
adquisición de bienes raíces para instalaciones escolares. Los fondos recaudados 
también podrán ser usados para manejo de construcción por el per sonal del
distrito, pero no para salarios de mae stros ni administrativos.

Un voto “No” en esta medida, es un voto en con tra de autorizar a la junta de
gobierno del Distrito Escolar Unificado de Chawanakee a expedir y vender dichos
bonos.

Un voto “Si” en esta medida, es un voto para autorizar a la junta de gobierno del
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee a expedir y vender dichos bonos según
se especifica arriba.

Este análisis esta preparado y sometido a los votantes, de acuerdo a la Sección
9500 del Código de Elecciones De Cal i for nia. 

Respetuosamente sometido,

Douglas W. Nel son
Abogado Consejero del Condado
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Q 

El Distrito Escolar Unificado de Chawanakee actualmente sirve a mas de 750
estudiantes, pero no tiene una escuela preparatoria para alojar a sus estudiantes.
Mas de 200 estudiantes viajan largas distancias a distritos vecinos para asistir a
sus escuelas preparatorias. Nosotros tenemos que construir un escuela
preparatoria para preservar nuestra independencia. Bajo las actuales reglas, el
Estado subvencionara la mayoría de los costos para construir una nueva escuela
preparatoria, pero solo podremos calificar para recibir estos fondos, al proveer un
pareo lo cal. La Medida “Q” proveerá esa cantidad igual. 

LA MEDIDA “Q” HACE SENTIDO FINANCIERO. ESTA: 

•Mantendrá con trol lo cal de nuestros impuestos y nuestras escuelas

•Hará a nuestro Distrito elegible para hasta $26,000,000 en subvenciones del
Estado.

•Regresara casi tres dólares por cada dólar que se recaude por la Medida “Q”,
dinero que de otra manera se ira a otros Distritos.

•Aumentara el valor de las propiedades de nuestras casas. 

Como Contribuyentes, queremos estar seguros de lo que obtenemos por lo que
pagamos. Es por eso que se establecerá un Comité independiente de Vigilancia
de ciudadanos para asegurar que los fondos de los contribuyentes solo sean
usados como se prometió a los votantes, con reportes anuales al publico. El
comité incluirá representantes de un grupo de contribuyentes, de una
organización de per so nas mayores, de pa dres y de negocios de la comunidad.

LA MEDIDA “Q” TIENE SUS GARANTIAS AL CONTRIBUYENTE. ESTA:

•Requerirá auditorias anuales independientes en todos los gastos.

•Establecerá un comité de vigilancia de ciudadanos.

•Será usada solo para construir la nueva escuela preparatoria- no para pagar
salarios a administradores ni a mae stros.

El Distrito Escolar Unificado de Chawanakee deberá construir una escuela
preparatoria completa, o extensa, que retenga el con trol lo cal de nuestro sistema
de educación y para asegurar que nosotros, como contribuyentes recibamos
nuestra parte justa del dinero de los impuestos. El construir una nueva escuela
preparatoria asegurara que el Distrito pueda continuar proporcionando los
mejores programas educacionales para nuestros estudiantes. También asegura el 
con trol lo cal de nuestras escuelas y nuestros impuestos. 

La Junta de Chawanakee y los que abajo firman dicen: 

Vote SI por la Medida “Q”.

Firmado : 

Luanne Silkwood
Presidente de la Compañía de Teléfonos Pon der osa Tele phone Co

Grant Sturm
Retirado 

Lou Beihn
Abuelo

Lusinda Nor man
Presidente del Club de Pa dres de Spring Val ley/ Spring Val ley 4-H C.C.L

W. Tom Wheeler
Hom bre de Negocios/Gerente Retirado de Rancho y Miembro de la Junta Escolar 

REFUTACION AL ARGUMENTO EN FAVOR DE LA MEDIDA Q

Aunque es verdad que en tre 200-225 estudiantes en nuestro distrito deben viajar
cierta distancia para ir a la escuela preparatoria, la Medida Q no resolverá ese
problema para la

Gran mayoría de ellos. Tenemos 49 estudiantes de preparatoria en el área de
O’neals, representando aproximadamente 25 familias, ellos son los únicos en
nuestro distrito, que se beneficiaran de esta localidad.

Esto vale $45-50 Millones?
DE NINGUNA MANERA

Con seguridad podemos hacer cuentas. Ellos nos dicen que con $9 millones en
bonos, seremos elegibles para recibir $26 Millones del Estado (fa vor de leer la
sección titulada Bond Pro ject List Ex hibit A). de ninguna manera, esto se acerca al
costo de la Fase 1.

Todas las “precauciones” que ellos enlistan son simplemente requisitos de la ley
Estatal, pero de ninguna manera ellos garantizan la finalización de este proyecto
cuando los fondos no están ahí.

Por fa vor, pregúntese a usted mismo/a de que manera podemos permitirnos esto
cuando ya hemos tenido dos anos de déficit en los gastos.

Por muchos anos, las jun tas directivas de Min a rets y Chawanakee han conocido
que este distrito no generara los fondos para mantener la escuela abierta si es que
se abre. Nuestro ADA es de $6,200 por estudiante y con solo 225 estudiantes,
nuestro ingreso base será de $1.4 Millones. Eso es para pagar el mantenimiento
del terreno, los grandes sistemas de drenaje y agua, los salarios de mae stros, el
retiro y beneficios, directores y costos administrativos, los conserjes, mantener el
cam po deportivo, etc., etc.

POR FAVOR, VAMOS A DECIRLES NO POR CUARTA VEZ!!!

Firmado:

Bart Top ping
Ran chero, Ex miembro de la Junta Escolar

Cindy Top ping
Ran chero

Marilynn Dunn
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Q

Cuando esta propuesta Escuela Preparatoria fue imaginada hace mas de 12 años, 
teníamos 525 estudiantes dentro del distrito y el costo aproximado fue de $30
Millones. Ahora, con reducción de inscripciones y perdida de territorio, tenemos
225 estudiantes y el calculo mas reciente (2001) fue de $45-50 Millones.

Ningún miembro de la junta directiva, ni nadie de la administración ni siquiera
pueden decirnos que esta escuela se necesita. Lo que nuestra Junta nos dice es
que debemos aprobar esta medida de bonos con el fin de retener “con trol lo cal”.
Con trol lo cal es solo bueno si la junta escucha al publico a quien supuestamente
representa. Por años, los pa dres en North Fork y el publico han pedido que la
escuela sea ubicada allá. Sin em bargo, el sitio escogido esta a la misma distancia
que Oak hurst. Esta no será una escuela lo cal. North Fork cuenta con 80% de la
población del distrito, así que para que hemos escogido un sitio que beneficia YLP
y Rio Mesa como una prioridad inicial? Como lo declaro un miembro de la Junta,
Rio Mesa lo mas seguro es que seguira el ejemplo de Bonadelle y dejara el distrito.
(El nuevo cam pus de Clovis estará a solo 8 minutos de ahí.) YLP no es parte de
este distrito y no pagara ni un cen tavo a fa vor de este bono. Nuestra Junta sabe
que no tenemos suficientes ingresos para mantener las puertas abiertas sin ellos.
Cuento tiempo podemos esperar a Yo sem ite que permita transferencias 

Cuando esto empiece a impactar sus programas.

Nuestros estudiantes actualmente asisten a Yo sem ite o Si erra High, las dos son
escuelas distinguidas de Cal i for nia, con programas exitosos y con lugar para
crecer por varios años. No votemos por un bono que los removerá de dicho
programa y los colocara en lo que la administración llama “programa de educación
alternativa” con resultados desconocidos por muchos años por venir. 

Firmado: 

Bart Top ping
Ran chero, Previo Miembro de la Junta Escolar

Cindy Top ping
Ran chero

Marilynn Dunn

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Q

ESTE ES EL TIEMPO CORRECTO PARA LA MEDIDA Q. La Medida Q,
mantendra nuestros impuestos mas bajos, garantizara con trol lo cal, calificara para 
fondos Estatales, y preparara al Distrito Escolar Unificado de Chawanakee para el
crecimiento proyectado.

Ahora es el tiempo correcto para la Medida Q. Esta: 

• Usara nuestros impuestos localmente para construir una escuela preparatoria
comprehensiva para nuestros estudiantes. Sin la Medida Q, nosotros
estaremos forzados a pagar totalmente los bonos existentes para los distritos
vecinos, lo cual significa impuestos mas al tos. 

• Garantizara con trol lo cal y representación lo cal para North Fork y O’Neals. Sin
la Medida Q, el distrito estará forzado a transferirse a un distrito vecino sin
garantía de con trol lo cal ni representación lo cal en la Junta escolar.

• Recapturara hasta $26,000,000 en Fondos estatales- Dólares de impuestos
que nosotros mandamos año tras año a sac ra mento con poco a cambio. Sin la
Medida Q, distritos unificados como Los Ángeles o San Fran cisco obtendrán
nuestros dineros de impuestos. 

• Preparara al Distrito para el crecimiento de mas de 5,000 estudiantes
adicionales en los próximos diez años. De acuerdo a la Junta de Planeacion
del Condado de Madera, casi 8,000 unidades han sido aprobadas únicamente
en el área de Río Mesa. Esto hace sentido el construir una escuela
preparatoria donde ocurrirá el crecimiento. Además en tre mas tarde
esperemos para construir, mas caro será la construcción. Los costos de
construcción han aumentado por mas de 30% desde 2003.

Ahora es el tiempo de preservar nuestro estilo de vida, mantener nuestros
impuestos bajos y mantener nuestra independencia. Vote SI en la Medida Q.

Firmado:

WALTER (DYK) M. FINK
Contribuyente de Impuestos, Log ger

CLAUDIA BOX
Presidente de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Chawanakee

CONNIE DeSILVA
Nativa Americana

COKE HALLOWELL
Mae stro Retirado, Defensor de Escuelas

BEVERLY BUCHNOFF
Ama de Casa, Líder del Club de Pa dres del V.P., 4-H de Spring Val ley
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