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B 
To improve the quality of education for students and the
community, shall the West Hills Community College
District improve classrooms and educational facilities at all 
campuses including constructing instructional buildings

for computer, math, and social science classes, upgrading
electrical systems and technology, building a multipurpose
wellness center, and qualifying the District for over $79,000,000 in 
State-matching funds by issuing $49,400,000 in bonds at legal
rates, with annual audits, a citizens’ oversight committee and NO
money for employees' salaries?

FULL TEXT OF MEASURE
WEST HILLS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

BOND MEASURE B

West Hills Com mu nity Col lege Dis trict (WHCCD) is com mit ted to pro vid ing stu -
dents with full ac cess to ca reer train ing and higher ed u ca tion to pre pare stu dents
for good pay ing jobs. WHCCD has pro vided qual ity, af ford able ed u ca tion to the
com mu nity for over 74 years. To day, WHCCD serves more than 11,700 in di vid ual
stu dents. Stu dent en roll ment is ex pected to in crease by an ad di tional 8,200 stu -
dents dur ing the next ten years. Cur rently, the age and cur ric u lum lim i ta tions of our
cam puses have created a need to address our facilities. 

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 $49,400,000 to the
said to tal cost. Other an tic i pated sources may in clude state funds and other
funding sources.

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 col lege im prove ments and re pairs
and not used for sal a ries, ad min is tra tion and overhead.

To im prove stu dent ac cess to ca reer train ing and higher ed u ca tion op por tu ni ties,
pro vide ad e quate fa cil i ties, the Dis trict will, in ac cor dance with the Mas ter Fa cil i ties
Plan, con struct, im prove, ren o vate and re ha bil i tate col lege fa cil i ties including the
following:

West Hills Col lege Lemoore

• Con struct in struc tional build ings to in clude labs, class rooms for com put ers,
math and so cial sci ence classes and stu dent sup port fa cil i ties 

• Build a per ma nent stu dent cam pus cen ter to in clude a book store, caf e te ria,
meet ing rooms and other stu dent sup port spaces 

• Im prove stu dent and com mu nity ac cess to com put ers and mod ern tech nol ogy
by up grad ing in fra struc ture and equip ment 

• Con struct a fit ness cen ter, gym na sium, and ad di tional phys i cal ed u ca tion
fa cil i ties 

• Up grade, con struct, and im prove ath letic playing fields, swimming pool, and
outdoor sports facilities

West Hills Col lege Coalinga

• Up grade and mod ern ize ex ist ing class rooms and ed u ca tional fa cil i ties in clud ing 
stu dent sup port fa cil i ties 

• Con struct new build ings and stu dent sup port fa cil i ties in clud ing a wellness
cen ter, mod ern ize ex ist ing gym na sium, and re lo cate ex ist ing fa cil i ties to
im prove ef fi cien cies and make nec es sary site im prove ments 

• Im prove stu dent and com mu nity ac cess to com put ers and mod ern tech nol ogy
by up grad ing in fra struc ture and equip ment 

• Up grade and re pair out dated heat ing, ven ti la tion, and air-con di tion ing sys tems
and in ad e quate util i ties in clud ing elec tri cal, plumb ing and sewer sys tems 

• Re pair and re place out dated roofs as needed 

• Im prove build ing ex te ri ors and im prove land scap ing, ir ri ga tion, and im ple ment
wa ter sav ing tech nol ogy to re duce op er at ing costs 

• Mod ern ize class rooms and ed u ca tional build ing in te ri ors in clud ing hard ware,
doors, walls, floor ing, etc. 

• Con struct new restrooms and make health and safety improvements as
needed. 

• Implement and utilize energy efficient systems and technology to reduce
operating costs

North Dis trict Cen ter, Firebaugh

• Up grade and mod ern ize ex ist ing class rooms and ed u ca tional build ing in clud ing 
class rooms, lab o ra to ries, li brary and stu dent sup port fa cil i ties 

• Im prove stu dent and com mu nity ac cess to com put ers and mod ern tech nol ogy
by up grad ing in fra struc ture and equip ment 

• Up grade and re pair out dated heat ing, ven ti la tion, and air-con di tion ing sys tems
and in ad e quate util i ties such as elec tri cal, plumb ing and sewer sys tems 

• Re pair and re place roofs as needed 

• Im prove build ing ex te ri ors, land scap ing, ir ri ga tion, and im ple ment ing wa ter
sav ing tech nol ogy to re duce op er at ing costs 

• Mod ern ize class room and education building interiors including hardware,
doors, walls, flooring, etc.

Districtwide

• Furnish and equip college facilities to the extent permitted by law 

• Address unforeseen conditions revealed by construction/modernization (e.g.,
plumbing or gas line breaks, dry rot, seismic, structural, etc.) 

• Purchase facilities the District is currently leasing 

• Necessary site preparation/restoration in connection with new construction,
renovation or remodeling, or installation or removal of relocatable classrooms

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 -
sonal 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 pro jects.

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. 
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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 ap proval
of a state wide bond mea sure.

Pur su ant to Sec tion 15772 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 facilities;

(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 expenses;

(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 Mea sure. 

TAX RATE STATEMENT

An elec tion will be held in the West Hills Com mu nity Col lege Dis trict (the “Dis trict”)
on June 6, 2006, to au tho rize the sale of up to $49,400,000 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 four 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 California.

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 2.489 cents per $100 ($24.89 per $100,000) of as sessed val u a tion in fiscal 
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 2.489 cents per $100 ($24.89 per $100,000) of as sessed val u a tion in fiscal 
year 2018-19.

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, 2.489 cents per $100 ($24.89 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 exemptions.

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, in clud ing
the le gal lim i ta tions on bonds ap proved by a 55% vote. 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 Assessor in the
annual assessment and the equalization process.

Dated: March 7, 2006

s/Dr. Frank Gornick
Chan cel lor
West Hills Com mu nity Col lege Dis trict
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IMPARTIAL ANALYSIS

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
Forty Nine Mil lion Four Hun dred Thou sand Dol lars ($49,400,000), bear ing in ter est
at le gal rates. The bond pro ceeds will be used to im prove class rooms and ed u ca -
tional fa cil i ties at all cam puses in clud ing con struct ing in struc tional build ings for
com puter, math, and so cial sci ence classes, up grad ing elec tri cal sys tems and
tech nol ogy, build ing a multi-pur pose wellness cen ter, and qual i fy ing the Dis trict for
over Sev enty Nine Mil lion Dol lars ($79,000,000) in state match ing funds, with an -
nual au dits and a cit i zens’ oversight committee, but no money for employee
salaries. 

s/DENNIS A. MARSHALL, County Coun sel 

ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE B

West Hills Com mu nity Col lege Dis trict is an as set to our com mu nity. Each col lege
has pro vided af ford able ac a demic and busi ness de vel op ment op por tu ni ties for all
res i dents since 1931. But as our com mu ni ties have grown, so have our needs. 

Yes on Mea sure B will im prove each col lege to better serve the needs of our com -
mu ni ties. It will pro vide a wider range of courses and trades to better equip our res i -
dents for the evolv ing tech nol o gies and chal lenges of the 21st Cen tury. Mea sure B
will cre ate lo cal op por tu ni ties for adults and high school stu dents seek ing a better
education.

MEASURE B WILL IMPROVE ALL COLLEGES TO BETTER PREPARE
STUDENTS FOR WELL PAYING JOBS. IT WILL:

• Con struct in struc tional build ings to add com puter, math and so cial sci ence
class rooms

• Im prove stu dent and com mu nity ac cess to com put ers and mod ern tech nol ogy
by up grad ing in fra struc ture and equipment

• Con struct sup port fa cil i ties in clud ing a mul ti pur pose Wellness Cen ter and a
per ma nent stu dent center 

• Up grade and ren o vate out dated elec tri cal, plumb ing and sewer sys tems and
re pair and re place roofs as needed

As tax pay ers, we agree on the im por tance of ed u ca tion and the value of com mu nity 
col leges. Yes on Mea sure B will pro vide the lo cal funds to make the Dis trict el i gi ble
for up to $79 mil lion in State matching aid. 

MEASURE B HAS TAXPAYER SAFEGUARDS. IT WILL:

• In clude fi nan cial au dits and an in de pend ent over sight com mit tee to en sure
money is used only for voter ap proved school im prove ments

• Be used only to im prove each college's fa cil i ties - not to pay sal a ries or
over head

Our com mu nity should not forgo higher ed u ca tion and 21st cen tury em ploy ment
skills. Vot ing Yes on Mea sure B will have last ing, pos i tive ben e fits. Let's con tinue
pro vid ing af ford able op por tu ni ties that best serve our com mu nity. Join us in vot ing
YES on Measure B.

VOTE YES ON MEASURE B

s/Mark McKean, Board Pres i dent, WHC/Farmer
s/Da vid J. Silviera, Owner, Da vid Silviera In sur ance Ser vices
s/Mark Gritton, Head Foot ball Coach, West Hills Col lege
s/Ted Sheely, Farmer
s/Nich o las J. Ivans, Phar ma cist

NO ARGUMENT AGAINST THIS MEASURE WAS SUBMITTED.
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FULL TEXT OF MEASURE
GOLDEN VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

BOND MEASURE S

The fol low ing is the full prop o si tion pre sented to the vot ers by the Golden Val ley
Uni fied School Dis trict.

S 
Neigh bor hood School Class room, Safety and Re pair
Mea sure. “To ac com mo date grow ing stu dent pop u la tion
by com plet ing Lib erty High School, in clud ing new sci ence
labs, class rooms, con struct ing, equip ping a per ma nent

Ranchos Mid dle School, up grad ing el e men tary schools,
plumb ing, restrooms, wir ing for com puter tech nol ogy, re pair ing
class rooms, im prov ing safety and hand i cap ac ces si bil ity,
ac quir ing sites, shall Golden Val ley Uni fied School Dis trict is sue
$70 mil lion in bonds at le gal rates, with cit i zens’ over sight,
in de pend ent au dits, no money for ad min is tra tors’ sal a ries?”

The Board of Trust ees of the Golden Val ley Uni fied School Dis trict has eval u ated safety,

class size re duc tion, and in for ma tion tech nol ogy needs in de vel op ing the list of school fa cil ity 
pro jects to be funded, as out lined in the Dis trict’s Mas ter Fa cil ity Plan Pro posed Bond Pro -

jects Re port, on file in the Dis trict Of fice, and as shall be amended from time to time, in clud ing 

the fol low ing pro jects:

PROJECTS

1.Lib erty High School: Con struct, ac quire and equip six new class rooms, and two sci ence
labs to com plete the cam pus; con struct new vo ca tion ed u ca tion build ing; im prove out door

safety by in stall ing out door light ing, gates and fences; ex pand playfields; con struct sta dium.

2.Ranchos Mid dle School: Con struct, ac quire and equip new per ma nent cam pus for ap prox -
i mately 700 stu dents. Cam pus will in clude class rooms, li brary, ad min is tra tive/teacher prep a -

ra tion space, gym, sci ence labs and mul ti pur pose rooms.

3.Si erra View and Web ster Schools: Up grade elec tri cal wir ing for tech nol ogy im prove ments;

im prove hand i cap ac ces si bil ity to sat isfy le gal re quire ments; im prove stu dent safety by al ter -
ing traf fic pat terns and in crease park ing ca pac ity; add stages to mul ti pur pose rooms; up -

grade class rooms; re place se lected class room fur ni ture; up grade play ground equip ment to
meet State safety stan dards; add se cu rity cam eras, ex te rior light ing to im prove stu dent

safety con di tions; re place por ta ble restroom build ing with per ma nent bath rooms (Si erra

View).

4.Dis trict-wide: Ac quire sites, pur chase equip ment, plan for and ini ti ate con struc tion and
equip ping of new el e men tary school, re fi nance ex ist ing lease ob li ga tions, up grade main te -

nance, op er a tions and trans por ta tion fa cil ity.

Listed re pairs, ren o va tion pro jects and up grades will be com pleted as needed at a par tic u lar

site. Each pro ject is as sumed to in clude its share of costs of ar chi tec tural, en gi neer ing, and
sim i lar plan ning costs, con struc tion man age ment, land scap ing and a cus tom ary con tin -

gency for un fore seen de sign and con struc tion costs. Some pro jects may in volve the de mo li -
tion of ex ist ing struc tures.

The fi nal cost of each pro ject will be de ter mined as plans are fi nal ized, con struc tion bids are

awarded, and pro jects are com pleted. The al lo ca tion of bond pro ceeds, as well as the timely

com ple tion of the pro jects, might be af fected by the Dis trict’s re ceipt of State match ing funds
and the fi nal costs of each pro ject. The bud get for each pro ject is an es ti mate and may be af -

fected by fac tors be yond the Dis trict’s con trol. 

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 re pair, ren o va tion, re ha bil i ta tion, or re place ment of school fa cil i ties, 

in clud ing the 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, and not for any other pur pose, in clud ing teacher and ad min is tra -
tor sal a ries and other op er at ing ex penses.

Bond Ex pen di ture and Cit i zen Over sight. The ex pen di ture of bond money on these pro jects

are sub ject to tough fi nan cial ac count abil ity re quire ments. Per for mance and fi nan cial au dits

will be per formed an nu ally, and all bond ex pen di tures will be mon i tored by the in de pend ent
Cit i zens’ Over sight Com mit tee to en sure that funds are spent as prom ised and spec i fied.

TAX RATE STATEMENT

An elec tion will be held in the Golden Val ley Uni fied School Dis trict (the “Dis trict”)
on June 6, 2006, to au tho rize the sale of up to $70,000,000 in bonds of the Dis trict
to fi nance school fa cil i ties as de scribed in the mea sure. If such bonds are au tho -
rized and sold, 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. Such in for ma tion is based upon the best es ti mates
and pro jec tions pres ently avail able from of fi cial sources, upon ex pe ri ence within
the District, and other demonstrable factors.

Based upon the fore go ing and pro jec tions of the Dis trict’s as sessed val u a tion, and
as sum ing the en tire debt ser vice will be paid through prop erty taxation:

1.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 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 $.0594 per $100 ($59.40 per $100,000) of as sessed value for the fis cal
year 2006-2007.

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 at the time of fil ing of this state ment, is
$.05723 per $100 ($57.23 per $100,000) of as sessed value for the fis cal year
2020-2021.

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 $.0600 per $100 ($60.00 per $100,000) of as sessed
value in fis cal year 2009-2010.

Vot ers should note the es ti mated tax rate is 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. 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 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 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 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 date
of sale and the amount of bonds sold at any given time will be de ter mined by the
Dis trict based on 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
sale. Ac tual fu ture as sessed val u a tions 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
annual assessment and the equalization process.

s/Dr. Mar i lyn K. Shep herd
Su per in ten dent
Golden Val ley Uni fied School Dis trict
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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 Golden Val ley Uni fied School Dis trict to is -
sue and sell bonds in the amount of Sev enty Mil lion Dol lars ($70,000,000.00) and
bear ing in ter est at a rate not to ex ceed Twelve per cent (12%) per year. 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 first se ries of
bonds 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 pose of re pair, ren o va tion, re ha bil i ta tion or re place ment of school fa cil i ties in -
clud ing the fur nish ing or 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 at Lib erty High School, Ranchos Mid dle School Si -
erra View ad Web ster Schools and Dis trict- Wide and not for any other pur pose in -
clud ing teacher’s or ad min is tra tor’s 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 Golden Val ley 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
Golden Val ley 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,
s/Da vid A. Prentice, County Coun sel

ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE S

The Golden Val ley Uni fied School Dis trict pro vides a qual ity ed u ca tional pro -
gram for its stu dents. The for ma tion of the Dis trict in 1998 gave the com mu nity
more di rect con trol over the ed u ca tion of its youth.

The Dis trict has a grow ing stu dent pop u la tion. En roll ment pro jec tions show a
pos si ble growth of over 1,000 new stu dents by the year 2010. This will ex ceed the
cur rent ca pac ity of its schools. The Dis trict needs to be pre pared for our stu dents
needs now and in the fu ture.

The fol low ing pro jects would be done with a com bi na tion of lo cal bond funds, state
funds and de vel oper fees:
Com ple tion of the mas ter plan for Lib erty High School 
Con struc tion of a per ma nent Ranchos Mid dle School 
Im prove ments at Si erra View and Web ster El e men tary Schools

Lo cal bonds al low the Dis trict to ac cess state bond funds. The Dis trict also charges
the max i mum al low able de vel oper fee on new hous ing units.

Schools serve as com mu nity cen ters. New play grounds, play ground equip ment
and ath letic fields will be made avail able for rec re ational ac tiv i ties.

Dis trict con struc tion pro jects have in creased prop erty val ues in our com mu nity.
The Dis trict does a good job of re pair ing and build ing schools.

Bonds will be sold on a sched ule that keeps the tax rate in crease within the $60 per
$100,000 of as sessed val u a tion limit.

Funds will be used to im prove school se cu rity sys tems, wir ing for com puter
tech nol ogy and make school class rooms and restrooms hand i cap ac ces si ble.

A Cit i zens' Over sight Com mit tee will be ap pointed by the Board. In de pend ent
per for mance and fi nan cial au dits will be done an nu ally. No money from this mea -
sure will go to wards dis trict sal a ries.

Good schools are es sen tial to the qual ity of life in a com mu nity. Let's make sure
that Golden Val ley has the re sources nec es sary to meet the needs of our stu dents. 

Dated: March 21, 2006

s/ Mark J. Huddleston, Pres i dent, Board of Trust ees
s/ Ron Osborn, Co-Chair, Mea sure S Com mit tee
s/ Chris tine Parks, Pres i dent, Ranchos Kiwanis
s/ Colette Kirste, Trea surer, LHS Foot ball Boost ers
s/ Mar i lyn K. Shep herd, Su per in ten dent

NO ARGUMENT AGAINST THIS MEASURE WAS SUBMITTED.
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R 
To improve the quality of education, shall the Bass Lake
Joint Union Elementary School District repair or replace
worn-out roofing, heating, ventilation, air conditioning
systems, plumbing and restrooms; modernize classrooms 

and science labs; construct new classrooms; make other
improvements to renovate the District's schools, and become
eligible to receive $3,000,000 in State grants by issuing
$15,000,000 in bonds, with interest within legal limits, annual
audits, a citizens' oversight committee and NO money for
administrators’ salaries?

FULL TEXT OF MEASURE
BASS LAKE JOINT UNION SCHOOL DISTRICT

BOND MEASURE R

INTRODUCTION

The Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict is proud to serve the stu -
dents and fam i lies of the foot hill and moun tain com mu ni ties. The hard work ing fam i -
lies of our com mu ni ties, in turn, have per son ally and fi nan cially sup ported and
strength ened the School Dis trict's abil ity to ful fill its mis sion of pro vid ing a
broad-based qual ity ed u ca tion, and help ing our stu dents to be come re spon si ble
and car ing per sons. To sus tain and im prove the qual ity of ed u ca tion for our stu -
dents, we need to pro vide safe, mod ern class rooms and sup port fa cil i ties for our
cur rent en roll ment and for the ad di tional stu dents that will come with the con tin ued
growth in our com mu ni ties. For these rea sons, the School Board is ask ing the vot -
ers to au tho rize the Dis trict to ren o vate our schools by re pair ing or re plac ing ag ing
roofs and in ef fi cient heat ing, ven ti la tion, and air con di tion ing sys tems; re pair or re -
place old, worn-out plumb ing and restrooms; mod ern iz ing class rooms and sci ence
labs; con struct ing new class rooms; mak ing other needed im prove ments; and mak -
ing the Dis trict el i gi ble to re ceive $3 mil lion in State grants by is su ing up to
$15,000,000 in bonds, at in ter est rates within le gal lim its, with an nual au dits, a cit i -
zens over sight com mit tee, and NO money to be used for ad min is tra tors’ sal a ries. 

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 tion, and not for any other
pur pose, in clud ing teacher and ad min is tra tor sal a ries and other rou tine school op -
er at ing ex penses. 

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 1956) 

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 
I. Cre ate a 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 acous tics

Wasuma El e men tary School  (Orig i nally built in 1964) 

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.

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 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 tion, and not 
for any other pur pose, in clud ing teacher and ad min is tra tor sal a ries and other rou -
tine school op er at ing 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 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 listed in this Ex hibit A; and
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(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 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

An elec tion will be held in the Bass Lake Joint Un ion El e men tary School Dis trict
(the “Dis trict”) in Madera and Mariposa coun ties on June 6, 2006, to au tho rize the
sale of up to $15,000,000 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 sev eral 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 $0.02966 per $100 ($29.66 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 $0.02916 per $100 ($29.16 per $100,000) of as sessed val u a tion in fis cal
year 2014-15.

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 $0.03000 per $100 ($30.00 per $100,000) of as sessed
val u a tion 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 is $29.71 for $100,000 of as sessed val u a tion. This is equiv a lent to
about $2.48 per month.

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, 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 County As ses sor in the an nual as sess ment and the equal iza tion pro cess.

Dated: Feb ru ary 22, 2006

s/Mi chael MacChesney
Su per in ten dent
Bass Lake Joint Un ion El e men tary School District
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IMPARTIAL ANALYSIS

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 is sue and sell bonds in the amount not to ex ceed Fif teen Mil lion Dol lars
($15,000,000.00) and bear ing in ter est at a rate not to ex ceed Twelve per cent
(12%) per year. 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 Thirty Dol lars ($30.00) 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 re pair or re place ment of worn-out roof ing,
heat ing, ven ti la tion, air con di tion ing sys tems, plumb ing and restrooms; mod ern iza -
tion of class rooms and sci ence lab o ra to ries; con struc tion, re con struc tion, re ha bil i -
ta tion or re place ment of class rooms and school fa cil i ties of the dis trict. No funds
from the bond pro ceeds will or may be used for ad min is tra tor’s sal a ries and a cit i -
zen’s over sight com mit tee will be ap pointed to en sure proper ex pen di tures of the
bond funds.

 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 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 Bass 
Lake Joint Un ion El e men tary 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,

s/Da vid A. Prentice, County Coun sel

ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE R

Over the years, the peo ple of Bass Lake and Yo sem ite High School Dis tricts have
joined to gether to sup port needed im prove ments of fa cil i ties at the High School to
main tain and en hance qual ity ed u ca tion for chil dren of our com mu nity. Now that
the High School is near com ple tion it is time to turn our fo cus on the el e men tary
schools. 

The Bass Lake School Dis trict has no out stand ing bonds and has a long his tory of
fis cal pru dence and sta bil ity. Im prove ments to our schools are needed to pro vide
im proved health and safety con di tions while cre at ing a learn ing en vi ron ment con -
du cive to ex cel lence. Con struc tion and fi nan cial ex perts have de vel oped a pre cise
list of needed im prove ments which are de tailed in Mea sure R pro ject list, in clud ing: 

• Up date wa ter and sewer/sep tic sys tems at all of the schools. 

• Con struct new class rooms at Oak hurst El e men tary to re place an ti quated
portables 

• Build an ad e quate sized caf e te ria at Oak hurst El e men tary. 

• Con vert the cur rent caf e te ria to a com puter lab/li brary. 

• Add a per form ing arts stage to the Oak Creek multiuse room. 

• Con struct a joint use fa cil ity gym at Wasuma. 

• The cost is about $29 per $100,000 of as sessed value (not mar ket value) and
is fully tax de duct ible. Bond fi nanc ing spreads the cost among pres ent and
fu ture home own ers.

Mea sure R builds in man da tory fis cal over sight. A Cit i zen’s Over sight Com mit tee
will mon i tor how Mea sure R funds are spent. This com mit tee of lo cal res i dents will
en sure the funds are spent ef fi ciently and in ac cord with the bal lot mea sure. Ev ery
dol lar will be ac counted for and no funds go to sal a ries or dis trict of fice fa cil i ties.

This smart in vest ment will pro vide our stu dents with an ap pro pri ate learn ing en vi -
ron ment while main tain ing strong prop erty val ues and the qual ity of our com mu -
nity. We sup port Mea sure R and urge you to join us in vot ing YES on Mea sure R. 

Dated this 21st day of March, 2006.

s/ Beverly Scott 
Past President Chamber of Commerce/Business person/Co-chair of the 
Yes On Measure R Com mit tee

s/Joe Smith 
Pres i dent Bass Lake School Dis trict Board of Trust ees

s/Monika Mou lin 
Busi ness per son/Co-chair of the Yes On Mea sure R Com mit tee

s/Angelo Pizelo 
Busi ness Owner/Ed u ca tor

s/Jack Gyer 
Se nior cit i zen/re tired jour nal ist

NO ARGUMENT AGAINST THIS MEASURE WAS SUBMITTED
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B 
Para mejorar la calidad de la educación para los
estudiantes y la comunidad, ¿debe el Distrito de Colegios 
de la Comunidad de West Hills mejorar las aulas e
instalaciones educativas en todos los recintos escolares

incluyendo la construcción de edificios para impartir clases de
computación, matemáticas y ciencias sociales, modernizar los
sistemas eléctricos y la tecnología, construir un centro de
bienestar y hacer que el Distrito califique para más de
$79,000,000 en fondos apareados del estado emitiendo
$49,400,000 en bonos a tasas legales, con auditorías anuales,
un comité ciudadano de supervisión y SIN dinero para los
salarios de los empleados?

DISTRITO DE COLEGIOS DE LA COMUNIDAD DE WEST HILLS
INICIATIVA DE LEY B PARA LA EMISIÓN DE BONOS

TEXTO COMPLETO DE LA INICIATIVA DE LEY

El Distrito de Colegios de la Comunidad de West Hills (WHCCD) se compromete a
brindarles a los estudiantes acceso completo a la capacitación profesional y la
educación su pe rior que los pre pare para obtener empleos bien remunerados. El
WHCCD ha brindado a la comunidad educación de calidad, y accesible du rante
más de 74 años. En la actualidad, el WHCCD presta servicio a más de 11,700
estudiantes. Se espera que la cantidad de estudiantes inscriptos ascienda a 8,200
más en los próximos diez años. Hoy, las limitaciones de edad y del plan de
estudios de nuestros establecimientos han creado la necesidad de dedicarnos a
nuestras instalaciones.

El Distrito intenta llevar a cabo los siguientes proyectos, utilizando una
combinación de fuentes de financiación. Se prevé que el producto de los bonos
contribuirá con $49.400.000 al costo to tal mencionado. Otros recursos previstos
pueden incluir fondos del estado y otras fuentes de financiación.

Esta iniciativa incluye una au di to ria garantizada y un comité de supervisión
independiente para asegurar que el dinero se utilice sólo para las mejoras y
reparaciones de los colegios aprobadas por los electores y que no se utilicen para
sueldos, administración y costos operativos.

Para mejorar el acceso de los estudiantes a la capacitación profesional y a las
oportunidades de educación su pe rior, y proveer instalaciones adecuadas, el
Distrito, de acuerdo con el Plan Mae stro de Instalaciones, construirá, mejorará,
renovará y rehabilitará las instalaciones de los colegios incluyendo los siguientes:

Colegio West Hills Lemoore

• Construir edificios educativos para incluir laboratorios, aulas para
computadoras, clases de matemáticas y ciencias sociales e instalaciones para
apoyo estudiantil

• Construir un centro estudiantil permanente en el establecimiento que incluya
una librería, cafetería, salas de reuniones y otros espacios de apoyo estudiantil

• Mejorar el acceso de estudiantes y de la comunidad a las computadoras y a la
tecnología moderna actualizando la infraestructura y los equipos

• Construir un centro de gimnasia, un gimnasio, y otras instalaciones de
educación física

• Actualizar, construir, y mejorar los cam pos de atletismo, la piscina, y las
instalaciones de deportes al aire li bre

Colegio West Hills Coalinga

• Actualizar y modernizar las aulas existentes y las instalaciones incluyendo las
instalaciones de apoyo estudiantil

• Construir nuevos edificios e instalaciones de apoyo estudiantil incluyendo un
centro de bienestar, modernizar el gimnasio antiguo y trasladar las
instalaciones existentes para mejorar la eficacia y realizar las mejoras
necesarias del lugar

• Actualizar y reparar los sistemas antiguos de calefacción, ventilación, y de aire
acondicionado y los servicios públicos inadecuados como los sistemas de
electricidad, de cañerías y de alcantarillas

• Reparar y reemplazar los techos antiguos que sean necesarios

• Mejorar el ex te rior de los edificios y los jardines, el riego, e implementar
tecnología de ahorro de agua para reducir los costos operativos

• Modernizar las aulas y el in te rior del edificio educativo incluyendo herrajes,
puertas, paredes, pisos, etc.

• Construir baños nuevos y realizar las mejoras necesarias en salud y
seguridad.

• Implementar y utilizar sistemas y tecnología de uso eficiente de energía para
reducir los costos operativos

North Dis trict Cen ter, Firebaugh

• Actualizar y modernizar las aulas y los edificios educativos existentes
incluyendo aulas, laboratorios, biblioteca e instalaciones de apoyo estudiantil

• Mejorar el acceso de estudiantes y de la comunidad a las computadoras y a la
tecnología moderna actualizando la infraestructura y los equipos

• Actualizar y reparar los sistemas antiguos de calefacción, ventilación, y aire
acondicionado y los servicios públicos inadecuados como los sistemas de
electricidad, de cañerías y de alcantarillas

• Reparar y reemplazar los techos que sean necesarios

• Mejorar el ex te rior de los edificios, los jardines, el riego, e implementar
tecnología de ahorro de agua para reducir los costos operativos

• Modernizar el in te rior de las aulas y edificios educativos incluyendo herrajes,
puertas, paredes, pisos, etc.

En todo el Distrito

• Amueblar y equipar todas las instalaciones de colegios al grado que lo permita
la ley.

• Atender las condiciones imprevistas reveladas por la
construcción/modernización (por ejemplo, la rotura de cañerías o tuberías de
gas, la putrefacción seca, sísmicas, estructurales, etc.)

• Comprar las instalaciones que el Distrito alquila actualmente

• Preparación/restauración necesaria relacionada con la nueva construcción,
renovación o remodelación, o la instalación o extracción de las aulas
reubicables

Conforme a lo dispuesto en la Constitución del Estado de Cal i for nia, el producto de 
la venta de los bonos se destinará exclusivamente a la construcción,
reconstrucción, rehabilitación o reemplazo de instalaciones de los colegios, lo que
incluirá el amoblamiento y equipamiento de dichas instalaciones, incluyendo la
administración de la construcción a cargo del per sonal del Distrito o bien la
adquisición o arrendamiento de bienes raíces para destinar a instalaciones de
colegios, y para ninguna otra finalidad, ni siquiera para el pago de los salarios de
mae stros, per sonal administrativo o para la cancelación de otros gastos
operativos de la escuela. El producto de los bonos se depositará en un Fondo de
Construcción y el funcionario fis cal en jefe del Distrito elevará anualmente un
informe a la Junta de Síndicos del Distrito, el cual contendrá información acerca
del monto de los fondos recaudados y gastados, así como el estado de los
proyectos indicados en la iniciativa de ley en la boleta elec toral.
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La Junta de Síndicos del Distrito ha certificado haber evaluado las necesidades de
seguridad y de tecnología de la información para el desarrollo de la lista que an te -
cede.

La Junta de Síndicos del Distrito realizará una auditoría de desempeño anual e
independiente para garantizar que los fondos se hayan invertido exclusivamente
en la lista de proyectos que se de scribe en los párrafos precedentes.

La Junta de Síndicos del Distrito realizará una auditoría financiera anual
independiente sobre el producto de la venta de los Bonos hasta que la totalidad de
dicho producto se haya gastado en los proyectos de instalaciones de los colegios.

La aprobación de esta Iniciativa de Ley para la Emisión de Bonos (la “Iniciativa”) no 
garantiza que el proyecto o proyectos propuestos del distrito y que son objeto
materia de los bonos en virtud de la Iniciativa de Ley, se financien por un monto su -
pe rior al de los ingresos lo cales que genere la Iniciativa de Ley. Si se consiguen los 
fondos estatales apareados, se utilizarán para la Lista de Proyectos del Bono, y se
aplicarán a la misma, según el Anexo A-1. La propuesta del Distrito para el
proyecto o los proyectos supone la recepción de fondos estatales apareados, los
cuales podrían estar sujetos a la apropiación por parte de la Legislatura o a la
aprobación de una iniciativa de ley de emisión de bonos a nivel estatal.

De conformidad con la Sección 15772 del Código de Educación, la Junta de
Síndicos del Distrito designará un comité de supervisión formado por ciudadanos y 
realizará auditorías anuales independientes para asegurar que los fondos se
destinen sólo a mejoras de colegios y aulas y para ningún otro fin.

Conforme a lo dispuesto en la Sección 53410 del Código Gubernamental las
siguientes medidas para la rendición de cuentas por medio de la presente se
hacen parte de la Iniciativa de Ley de Emisión de Bonos del Distrito:

(a) La finalidad específica de los bonos es mejorar la calidad educativa por medio
de la construcción y modernización de las instalaciones de los colegios;

(b) El producto de la venta de los bonos del Distrito será usado sólo para los
propósitos establecidos en la Iniciativa de Ley, y no para cualquier otro propósito
incluyendo los sueldos de los mae stros y administradores y otros gastos
operativos del colegio;

(c) El producto de los Bonos se depositará en un Fondo de Construcción cuyo tit u -
lar será el Tesorero del Condado, de conformidad con el Código de Educación del
Estado de Cal i for nia y

(d) El funcionario fis cal en jefe del Distrito elevará un informe anualmente ante la
Junta de Síndicos del Distrito, el cual contendrá la información pertinente acerca
del monto de los fondos recaudados y gastados, así como el estado de los
proyectos indicados en la Iniciativa de Ley.

DECLARACIÓN DE TASA IMPOSITIVA

El 6 de junio de 2006 se celebrará una elección en el Distrito de Colegios de la
Comunidad de West Hills (el “Distrito”) para autorizar la venta de hasta
$49.400.000 en bonos del Distrito para financiar instalaciones de colegios como
se de scribe en la propuesta. Si se aprueban los bonos, el Distrito espera vender
los bonos en cuatro se ries. El cap i tal y los intereses de los bonos serán pagaderos
de los productos de los gravámenes impositivos sobre la propiedad imponible en
el Distrito. La siguiente información se brinda conforme las Secciones 9400-9404
del Código Elec toral del Estado de Cal i for nia.

1.La mejor estimación del impuesto que se requeriría gravar para 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 catastrales estimadas
disponibles al momento del registro de esta declaración, es de 2,489 cen ta vos por
cada $100 ($24,89 por cada $100.000) de valuación catastral correspondiente al
año fis cal 2006-07.

2.La mejor estimación de la tasa impositiva que se requeriría gravar para financiar
esta emisión de bonos du rante el primer año fis cal tras la venta de la última serie
de bonos, sobre la base de las valuaciones catastrales estimadas disponibles al
momento del registro de esta declaración, es de 2,489 cen ta vos por cada $100
($24,89 por cada $100.000) de valuación catastral correspondiente al año fis cal
2018-19.

3.La mejor estimación de la tasa impositiva más alta que se requeriría gravar para
financiar esta emisión de bonos, sobre la base de las valuaciones catastrales
estimadas disponibles al momento del registro de esta declaración, es de 2,489
cen ta vos por cada $100 ($24,89 por cada $100.000) de valuación catastral. Se
prevé que la tasa impositiva permanecerá in vari able cada año.

Los electores deben advertir que las tasas impositivas estimadas están basadas
en el VALOR CATASTRAL de los bienes inmuebles gravables de los registros
oficiales de contribuyentes del Condado, no en el valor de mercado de la
propiedad. Los propietarios deben consultar sus propias facturas de impuestos
prediales para determinar tanto el valor catastral de su propiedad como cualquier
exención de impuestos que se aplique.

Se dirige la atención de todos los electores al hecho de que la información
precedente se fundamenta sólo en las proyecciones y cálculos del Distrito, los
cuales no crean ninguna obligación le gal al Distrito. Las tasas impositivas re ales y
los años en los que se aplicarán pueden diferir de los cálculos actuales, debido a
las variaciones de estos cálculos en cuanto al momento de la venta de bonos, la
cantidad de bonos vendidos y las tasas de interés del mercado al momento de
cada venta, y las valuaciones catastrales re ales du rante el período de reintegro de
los bonos. Las fechas de venta y la cantidad de bonos vendidos en cualquier
momento dado serán determinadas por el Distrito sobre la base de la necesidad de 
fondos para la construcción y otros factores, incluyendo las limitaciones legales
sobre los bonos aprobadas por un 55% del electorado. Las tasas de interés re ales
a las que se venderán los bonos dependerán del mercado de bonos en el
momento de cada venta. La futura valuación catastral real dependerá de la
cantidad y el valor de la propiedad imponible en el Distrito según lo de ter mine el
Tasador del Condado en la tasación anual y el proceso de igualación.

Fechado: 7 de marzo de 2006

f/Dr. Frank Gornick
Rec tor
Distrito de Colegios de la Comunidad de West Hills
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ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO DEL CONDADO

La aprobación de esta iniciativa de ley autorizará a la junta gobernante del Distrito
de Colegios de la Comunidad de West Hills a emitir y vender bonos en el monto
máximo de Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Mil Dólares ($49.400.000),
con intereses devengados a tasas legales. El producto de los bonos se destinará a 
mejorar las aulas e instalaciones educativas en todos los establecimientos incluso
la construcción de edificios educativos para clases de computación, matemáticas,
y ciencias sociales, la actualización de los sistemas eléctricos y la tecnología, la
construcción de un centro de bienestar para usos múltiples, y la calificación del
Distrito para más de Setenta y Nueve Millones de Dólares ($79.000.000) en
fondos estatales apareados, con auditorías anuales y un comité ciudadano de
supervisión, pero ningún dinero para salarios de empleados.

f/Den nis A. Mar shall, Abogado del Condado

ARGUMENTO A FAVOR

El Distrito de Colegios de la Comunidad de West Hills es un bien de nuestra
comunidad. Cada colegio ha proporcionado oportunidades de desarrollo
accesibles tanto académicas como empresariales para todos los residentes desde 
1931. Pero como nuestra comunidad creció, también crecieron nuestras
necesidades.

Un voto a fa vor de la Iniciativa de Ley B mejorará cada colegio para atender mejor
las necesidades de nuestras comunidades. Ofrecerá una variedad más amplia de
cursos y profesiones para preparar mejor a nuestros residentes para las
tecnologías en desarrollo y los desafíos del Siglo XXI. La Iniciativa de Ley B creará
oportunidades lo cales para adultos y estudiantes de escuelas secundarias y
preparatorias que busquen una mejor educación.

LA INICIATIVA DE LEY B MEJORARÁ TODOS LOS COLEGIOS PARA
PREPARAR MEJOR A LOS ESTUDIANTES CON EL OBJETIVO DE OBTENER 
EMPLEOS BIEN REMUNERADOS. CON ELLA:

• Se construirán edificios educativos para agregar aulas de computación,
matemáticas y ciencias sociales

• Se mejorará el acceso de estudiantes y de la comunidad a las computadoras y 
a la tecnología moderna actualizando la infraestructura y los equipos

• Se construirán instalaciones de apoyo incluyendo un Centro de Bienestar para
usos múltiples y un centro estudiantil permanente

• Se actualizarán y renovarán los sistemas de electricidad, de cañerías y de
alcantarillas y se repararán y reemplazarán los techos necesarios

Como contribuyentes, todos estamos de acuerdo en la importancia de la
educación y el valor de los colegios de la comunidad. Un voto a fa vor de la
Iniciativa de Ley B proveerá los fondos lo cales para hacer que el Distrito cumpla
con los requisitos para obtener hasta $79 millones de ayuda Estatal en fondos
apareados.

LA INICIATIVA DE LEY B TIENE SALVAGUARDAS PARA EL
CONTRIBUYENTE. CON ELLA:

• Se incluirán auditorías financieras y un comité de supervisión independiente
para asegurar que el dinero se utilice sólo para mejoras escolares aprobadas
por los electores

• Se utilizará el dinero sólo para mejorar todas las instalaciones del colegio – no
para pagar salarios o costos operativos

Nuestra comunidad no debería privarse de una educación su pe rior y de las ap ti -
tudes laborales del Siglo XXI. Votar A Fa vor de la Iniciativa de Ley B resultará en
beneficios duraderos y positivos. Continuemos brindando oportunidades
accesibles que beneficien más a nuestra comunidad. Únase a nosotros al votar A
FAVOR de la Iniciativa de Ley B.

VOTE A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY B

f/Mark McKean, Presidente de la Junta W.H.C./Agricultor
f/Da vid J. Silviera, Propietario de Servicios de Seguros Da vid Silviera
f/Mark Gritton, Entrenador Prin ci pal del Equipo de Fútbol del Colegio West Hills
f/Ted Sheely, Agricultor
f/Nich o las J. Ivans, Farmacéutico

NO HUBO ARGUMENTO REGISTRADO EN CONTRA DE ESTA
INICIATIVA DE LEY
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TEXTO COMPLETO PROPOSICIÓN DE BALOTA 
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO GOLDEN VALLEY 

BONO MEDIDA S

La siguiente es la proposición completa presentada a los votantes por el Distrito
Escolar Unificado Golden Val ley. 

S 
Medida de Seguridad y Reparación de Salones de
Clases del Vecindario “Para acomodar la creciente
población estudiantil al terminar la Escuela Preparatoria
Lib erty, incluyendo nuevos laboratorios de ciencia,

salones de clase, construcción, equipamiento de una Escuela
intermedia Ranchos, modernización de escuelas primarias,
plomería, baños, cableado para tecnología de computadoras,
reparación de salones de clases, mejoramiento de la seguridad y
accesibilidad a minusválidos, adquirir sitios de terrenos, deberá
el Distrito Escolar Unificado Golden Val ley expedir $70 millones
en bonos, con vigilancia de ciudadanos, auditorias
independientes, NO dinero para salarios de administradores?”

La Junta de Administradores del Distrito Escolar Unificado Golden Val ley ha evaluado la

seguridad, reducción de clase, y las necesidades de tecnología de información al desarrollar 

la lista de los proyectos de instalaciones escolares que serán financiadas, según resumidas
en el Reporte de Proyectos de Bonos Propuestos del Plan Mae stro de Instalaciones del

Distrito en archivo en la oficina del Distrito, y deberá ser enmendada de vez en cuando,

incluyendo los siguientes proyectos:

PROYECTOS

1.Lib erty High School: Escuela Preparatoria Lib erty: Construir, adquirir y equipar seis

nuevos salones de clases, y dos laboratorios de ciencias para completar el cam pus;

construir nuevo edificio de educación vocacional, mejorar la seguridad ex te rior al instalar
iluminación ex te rior, puertas y cercas; ex tender los cam pos de juego; construir un estadio. 

2.Ranchos Mid dle School: Escuela Intermedia Ranchos: Construir, adquirir y equipar un

nuevo y permanente cam pus para aproximadamente 700 estudiantes. El cam pus incluirá

salones de clases, biblioteca, espacio administrativo/preparación de mae stros, gimnasio,
laboratorios de ciencias y cuartos de usos múltiples. 

3.Si erra View and Web ster Schools: Escuelas Si erra View and Web ster: Modernizar el

cableado para mejoras tecnológicas; mejorar accesibilidad a minusválidos para satisfacer
los requisitos legales; mejorar la seguridad de los estudiantes al alterar los patrones de

trafico e incrementar la capacidad de estacionamientos; agregar escenarios a los salones

de usos múltiples; modernizar salones de clases; reemplazar muebles de salones de clases
seleccionados; modernizar equipo de cam pos de juegos para cumplir los estándares de

seguridad Estatales; agregar cámaras de seguridad, iluminación ex te rior para mejorar las

condiciones de seguridad de los estudiantes; reemplazar cuartos de baño portátiles con
baños permanentes (Escuela Si erra View).

4.En Todo el Distrito: Adquirir sitios de terrenos, comprar equipo, planear e iniciar

construcción y equipamiento de una nueva escuela primaria, refinanciar las obligaciones de
arrendamiento existentes, mejorar las instalaciones de mantenimiento, operación y

transportación. 

Reparaciones enlistadas, proyectos de renovaciones y mejoramientos serán completados

según sea necesario en un lugar par tic u lar. Cada proyecto se asume que incluirá su porción
de costos de arquitectura, ingeniería y costos de planeación similares, costos de manejo,

jardinería y una cantidad ha bit ual destinada para costos no previstos de diseño y
construcción. Algunos proyectos podrían envolver la demolición de estructuras existentes.

El costo fi nal de cada proyecto será determinado según se finalicen los planes, se otorguen

subastas de construcción y se terminen los proyectos. La asignación de las recaudaciones
de los bonos, así como la terminación a tiempo de los proyectos, podría ser afectada por el

recibo en el Distrito de los fondos de pareo o equivalentes del Estado y los costos fi na les de

cada proyecto. El presupuesto para cada proyecto es un calculo y podría ser afectado por
factores mas allá del con trol del Distrito.

No Sueldos para Administradores. Las recaudaciones de la venta de los bonos
autorizados por esta proposición deberán ser usados solamente para reparación,
renovación, rehabilitación o reemplazo de instalaciones escolares, incluyendo el
mobiliario y equipo de las instalaciones escolares, o la adquisición o
arrendamiento de bienes raíces para las instalaciones escolares, y no para
cualquier otro propósito, incluyendo salarios para mae stros y administradores y
otros gastos de operación. 

Gastos de Bonos y Vigilancia Ciudadana. Los gastos del dinero de los bonos en
estos proyectos están sujetos a requisitos de contabilidad rigurosos. Auditorias de
rendimiento y financieras serán realizadas anualmente y todos los gastos de
bonos serán monitoreadas por el Comité Independiente de Vigilancia Ciudadana,
para asegurarse que los fondos sean gastados según se prometió y especificó. 
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DECLARACIÓN DE TASA DE INTERÉS 

Una Elección se realizara en el Distrito Escolar Unificado Golden Val ley (El
“Distrito”) en el día 6 de Junio, 2006, para autorizar la venta de hasta $70,000,000
en bonos del Distrito para financiar instalaciones escolares según descritas en
esta proposición. Si dichos bonos son autorizados y vendidos, el Prin ci pal y el
interés en los bonos serán pagados de las recaudaciones de impuestos hechas en 
las propiedades sujetas a impuestos en el Distrito. La siguiente información es
provista en conformidad con las Secciones 9400-9404 del Código de Elecciones
del Estado de Cal i for nia. Dicha información esta basada sobre los mejores
cálculos y proyecciones actualmente disponibles de fuentes oficiales, según
experiencias dentro del Distrito y otros factores demostrables.

Basados sobre las evaluaciones anteriormente mencionadas y proyecciones del
Distrito y asumiendo que el servicio de pago de la deuda to tal será pagado
mediante impuestos hechos a propiedades

1.El mejor calculo del interés el cual será requerido ser aplicado para financiar este 
asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta de la ul tima
serie de los bonos, basado en cálculos realizados en las evaluaciones disponibles
al tiempo de archivo de esta declaración es de $0.0594 por $100 ($59.40 por
$100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2006-07.

2.El mejor calculo de la tasa de interés el cual será requerido ser aplicado para
financiar este asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta
de la ul tima serie de los bonos, basado en cálculos realizados en las evaluaciones
disponibles al tiempo de archivo de esta declaración es de $0.05723 por $100
($57.23 por $100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2020-21.

 3.El mejor calculo de la tasa mas alta de interés el cual será requerido para
financiar este asunto de los bonos, basado en cálculos realizados en las
evaluaciones disponibles al tiempo de archivo de esta declaración es de, $0.06000 
por $100 ($60.00 por $100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2009-10.

Los votantes deberán notar que estas tasas de interés calculadas están basadas
en el VALOR TASADO en propiedades sujetas a impuestos, según las listas
oficiales de impuestos del Condado, no en el valor en el mercado de la propiedad.
Además, los contribuyentes elegibles para una exención de impuestos a la
propiedad, como la exención de dueño de casa, se les cobrara impuestos con
menores tasas efectivas que las descritas arriba. Ciertos contribuyentes podrían
ser también elegibles para posponer el pago de impuestos. Los dueños de
propiedades deberán consultar sus propios recibos de impuestos a sus
propiedades y a sus consejeros de impuestos, para determinar el valor de sus
propiedades y cualquier aplicable exención de impuestos.

La atención de todos los votantes esta dirigida al hecho de que la información
precedida esta basada sobre las proyecciones y calculaciones solamente y no
están obligadas al Distrito. La verdadera tasa de impuestos y los años en que
estos aplicarán podría variar de estos estimados en el presente, debido a
variaciones de estos cálculos en el tiempo de la venta de los bonos, la cantidad de
bonos vendidos y la tasa de interés en el mercado al tiempo de cada venta y la
verdadera evaluación sobre el termino de repago de los bonos. Las fechas de
venta y la cantidad de bonos vendidos en un tiempo específico serán
determinadas por el Distrito basado en la necesidad para fondos de construcción y 
otros factores. Las verdaderas tasas de interés en la que los bonos se venderán,
dependerá de la situación del mercado de bonos al tiempo de cada venta. Las
evaluaciones futuras verdaderas dependerán según la cantidad y el valor de
propiedades sujetas a impuestos que estén dentro del Distrito según sea
determinado por el Tasador de impuestos del Condado, en el proceso anual de
tasación y ecualización.

f/Dr. Mar i lyn K. Shep herd 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado Golden Val ley

ANÁLISIS IMPARCIAL

Un voto “SI” por al menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes que
voten en esta medida, autorizara a la Junta Administrativa del Distrito Escolar
Golden Val ley a expedir y vender bonos en la cantidad que no excederá de
Setenta Millones de Dólares ($70,000,000.00) y que ganen interés a una tasa que
no excederá del doce por ciento (12%) por año. Los bonos constituirán una
obligación gen eral del distrito escolar y un impuesto será aplicado anualmente a
las propiedades sujetas a impuestos dentro del distrito escolar, suficiente para
pagar el interés anual en los bonos y cuyo prin ci pal se vencerá en el año sucesivo.
Se calcula que la tasa de interés mas alta para financiar los bonos es de Sesenta
Dólares ($60.00) por Cien Mil Dólares ($100,000.00) de valor gravado. El dinero
recaudado por la venta de los bonos, podrá solamente ser usado para los
propósitos de amueblar o equipar las instalaciones escolares o la adquisición de
bienes raíces para las instalaciones escolares de la Escuela Preparatoria Lib erty,
La escuela Intermedia Ranchos, Si erra View y Websters y por todo el Distrito y
para ningún otro propósito incluyendo salarios de mae stros o administradores.

Un voto “NO” en esta medida es un voto en con tra de la autorización de la Junta
Administrativa del Distrito Escolar Golden Val ley para expedir y vender dichos
bonos.

Un voto “SI” en esta medida es un voto para autorizar a la Junta Administrativa del
Distrito Escolar Golden Val ley para expedir y vender dichos bonos como 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,
f/Da vid A. Prentice, County Coun sel
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ARGUMENTO EN FAVOR DE LA MEDIDA S

El Distrito Escolar Unificado Golden Val ley provee un programa educacional de
calidad para sus estudiantes. La formación del Distrito en 1998 le dio a la
comunidad un con trol mas directo sobre la educación de su juventud. 

El Distrito tiene una población estudiantil creciente. Los cálculos de matriculas
de estudiantes, muestran un posible crecimiento de mas de 1,000 nuevos
estudiantes para el año 2010. Esto excederá la capacidad ac tual de sus escuelas.
El Distrito necesita estar preparado para las necesidades de los estudiantes ahora
y en el fu turo.

Los siguientes proyectos podrían ser realizados con una combinación de fondos
de bonos lo cales, fondos de bonos estatales y cuotas de constructores.

Terminación del plan mae stro para la Escuela Preparatoria Lib erty 
Construcción de una permanente Escuela Intermedia Ranchos
Mejoramientos en las escuelas primarias Si erra View y Web ster

Los Bonos lo cales permitirán al Distrito, acceso a los fondos de bonos estatales. El 
Distrito también co bra la cuota de constructores máxima permisible en unidades
habitacionales nuevas.

Las escuelas sirven como Centros de la Comunidad. Nuevas áreas de juego,
equipo de juegos y cam pos de atletismo estarán disponibles para actividades
recreacionales.

Los proyectos de construcción del Distrito han incrementado el valor de las
propiedades en nuestra comunidad. El Distrito hace un buen trabajo en
reparación y construcción de escuelas. 

Los Bonos serán vendidos de una manera en que mantendrá el incremento de la
tasa de impuestos dentro de los $60 por $100,000 de limite del valor de la
propiedad.

Los Fondos serán usados para Mejorar los sistemas de seguridad escolares,
cableado para tecnología de computadoras y para hacer accesible los salones de
clases y sanitarios a los minusvalidos.

Un comité de Vigilancia de Ciudadanos será designado por la Junta.
Anualmente se harán auditorias independientes de desempeño y financieras.
Ningún dinero de esta medida se destinara para salarios del Distrito.

Buenas escuelas son necesarias para la calidad de vida en una comunidad, hay
que asegurarnos 

Que las escuelas de Golden Val ley tengan los recursos necesarios para alcanzar
las necesidades de nuestros estudiantes. 

Fechado:  21 de Marzo, 2006

f/Mark J. Huddleston, Presidente, Junta de Administradores
f/Ron Osborn, Co-Presidente, Commite Medida S 
f/Chris tine Parks, Presidente, Ranchos Kiwanis
f/Colette Kirste, Tesorera, LHS Foot ball Boost ers
f/Mar i lyn K. Shep herd, Superintendente

NINGÚN ARGUMENTO FUE SOMETIDO EN CONTRA
DE ESTA MEDIDA.
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R 
Para mejorar la calidad de educación, deberá el Distrito
Escolar Bass Lake Joint Union Elementary reparar o
remplazar los desgastados techos, calentones, sistemas
de ventilación y de aire acondicionado, plomería y los

baños; modernizar los salones de clases y laboratorios de
ciencias; construir nuevos salones de clases; hacer otros
mejoramientos para renovar las escuelas del Distrito, y
convertirse elegible para recibir $3,000,000 en Subvenciones
Estatales al expedir $15,000,000 en bonos, con intereses dentro
de los limites legales, auditorias anuales, un comité de vigilancia
ciudadana y NO dinero para salarios administrativos?

TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA 
DISTRITO ESCOLAR BASS LAKE JOINT UNION SCHOOL DISTRICT

MEDIDA DE BONOS R

INTRODUCCION

El Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary esta orgulloso de servir a los
estudiantes y familias de las comunidades de las faldas de la montaña y de la
montaña. Las familias que trabajan duro en nuestras comunidades, en turno, han
apoyado per sonal y financieramente y reforzado la habilidad del Distrito Escolar
para cumplir su misión de proveer un educación de calidad de base amplia y
ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en per so nas responsables y
comprensivas. Para mantener y mejorar la calidad de educación para nuestros
estudiantes, necesitamos proveer seguros y modernos salones de clases e
instalaciones de apoyo para nuestros estudiantes actuales y para los adicionales
que vendrán con el con tinuo crecimiento en nuestras comunidades. Por estas
razones, La Junta Escolar esta pidiendo a los votantes a que autoricen al Distrito a
renovar nuestras escuelas haciendo reparaciones o reemplazando los viejos
techos y los calentones ineficientes, los sistemas de ventilación y de aire
acondicionado, reparar o reemplazar las plomerías viejas y desgastadas así como 
los baños; modernizar los salones de clases y los laboratorios de ciencia; construir 
nuevos salones de clases, hacer otros mejoramientos necesarios; y hacer elegible 
al Distrito para recibir $3,000,000 en subsidios Estatales al expedir $15,000,000
en bonos, con intereses dentro de los limites legales, con auditorias anuales, un
comité ciudadano de vigilancia, y NO dinero para ser usado en salarios
administrativos.

INSTALACIONES ESCOLARES QUE SERAN FINANCIADAS POR LAS
RECAUDACIONES DE LOS BONOS

Según esta requerido por la Constitución de Cal i for nia, las recaudaciones
obtenidas de la venta de los bonos serán usadas solamente para los propósitos
autorizados bajo el Articulo XIIIA de la Constitución de Cal i for nia, incluyendo
construcción, reconstrucción, rehabilitación o reemplazo de instalaciones
escolares, mobiliario y equipo de las instalaciones escolares, o la adquisición o
arrendamiento de bienes raíces para las instalaciones escolares, como esta
especificado arriba en esta Exhibición A, y los costos involucrados en esta,
incluyendo los costos de la elección, y no para ningún otro propósito, incluyendo
salarios para mae stros o administradores y otros gastos de operación de rutina. 

La siguiente lista de instalaciones escolares especificas esta basada en el Plan
Mae stro de Instalaciones del Distrito. La lista incluye los dos proyectos que podrán 
ser completados usando las recaudaciones de los bonos, junto con fondos de
pareo del estado y otros fondos para construcción del Distrito que se proyectan ser 
recibidos y proyectos que están planeados y necesitados, pero cuya construcción
es contingente a la cantidad de fondos de bonos disponibles, y la cantidad
equivalente que pon ga el estado y otros fondos de construcción recibidos por el
Distrito, el cual es una función de los requisitos del Programa de Instalaciones
Escolares del Estado y la aprobación futura por los votantes de los bonos
Estatales para las escuelas. La terminación de proyectos específicos es también
contingente a los costos fi na les del proyecto.

Oak hurst El e men tary School (Construida Originalmente en 1956)

A.Reemplazar techos y pintar el ex te rior de edificios permanentes
B.Reemplazar las unidades de calentamiento/ventilación/aire acondicionado.
C. Construir edificio adicional para salones de clases para reemplazar los viejos
portátiles
D.Modernizar los edificios permanentes originales
E.Mejorar el servicio eléctrico
F.Mejorar los cam pos de juego
G.Reparar/reemplazar el sistema de desagüe de lluvia
H.Reemplazar el cuarto de usos múltiples
I.Crear una biblioteca/centro de tecnología de computadoras convirtiendo el ac tual 
cuarto de usos múltiples para alcanzar las necesidades cambiantes de los
estudiantes
J.Construir mejorías de circulación para mejorar la seguridad del trafico ve hic u lar y 
peatonal

Bass Lake El e men tary School (Construida Originalmente en 1947)

A.Re-techar los edificios permanentes
B.Instalar nuevos sistemas de iluminación en el nivel su pe rior (edificio prin ci pal) 
C.Instalar nuevos cubiertos de pisos en el nivel su pe rior (edificio prin ci pal)
D.Reemplazar equipo de cam pos de juegos
E.Mejorar el sistema de sonido del cuarto de usos múltiples.

Wasuma El e men tary School (Construida Originalmente en 1964)

A.Construir nuevo edificio para salones de clases para reemplazar los viejos
portátiles
B.Mejorar o reemplazar los sistemas de agua y fosas sépticas
C.Reemplazar equipo de cam pos de juegos
D.Re-techar caf e te ria
E.Construir un nuevo centro unido de uso, gimnasio/ centro de reuniones de la
comunidad
F.Agregar o reparar asfalto.

Oak Creek In ter me di ate School (Construida Originalmente en 1979)

A.Reparar las paredes interiores del gimnasio 
B.Construir una adición de escenario en el cuarto de uso múltiple para los
programas de música y bellas artes
C.Construir nuevo edificio para salones de clases para reemplazar los viejos
portátiles

Todas las Escuelas

A. Instalar sistemas de alarmas de seguridad
B. Instalar un sistema de llaves maestras para todos los edificios del distrito
escolar 
C. Modernizar los sistemas eléctricos y de cableado para tecnología de
computadoras y acceso al Internet. 
D.Mejorar los sistemas de drenaje y fosas sépticas 
E.Preparación del sitio y desarrollo asociado con los proyectos enlistados

La Junta de Administradores por la presente certifica que ha evaluado la
seguridad, reducción del tamaño de clase y la necesidad de tecnología de
información del Distrito al desarrollar esta lista de proyectos de instalaciones
escolares.

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD

Si los bonos son aprobados, La Junta de Administradores implementara las
siguientes medidas de responsabilidad de acuerdo a la ley Estatal. 

(a)Usar las recaudaciones de los bonos, solo para los propósitos autorizados bajo
el articulo XIIIA de la Constitución de Cal i for nia, incluyendo la construcción,
reconstrucción, rehabilitación, o reemplazo de instalaciones escolares, mobiliario
y equipo de instalaciones escolares, o la adquisición o arrendamiento de bienes
raíces para instalaciones escolares, como están especificadas arriba en esta
Exhibición A, y costos involucrados en esta, incluyendo los costos de la elección, y 
no para ningún otro propósito,, incluyendo salarios para mae stros o
administradores y otros gastos de operación de rutina. 
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(b)Conducir una au di to ria de desempeño anual, independiente para asegurarse
que las recaudaciones de los bonos han sido gastados solo en los proyectos
enlistados en esta Exhibición A;

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

(d)Establecer y designar miembros para un comité de vigilancia ciudadana para
asegurar que los bonos solo sean utilizados para los proyectos enlistados en esta
Exhibición A.

FONDOS ESTATALES DE PAREO O EQUIVALENTES

El Código de Educación de Cal i for nia sección 15122.5 requiere la siguiente
declaración que sea incluida en esta balota 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 son
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 para ciertos
proyectos, asume el recibo de fondos equivalentes del Estado, los cuales están
sujetos a la apropiación por la Legislatura o la aprobación de una medida de bonos
a nivel estatal.”

DECLARACION DE TASA DE INTERÉS

Una Elección se realizara en el Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary
School Dis trict (El “Distrito”) en los condados de Madera y Mariposa el día 6 de
Junio, 2006, para autorizar la venta de hasta $15,000,000 en bonos del Distrito
para financiar instalaciones escolares según descritas en esta proposición. Si los
bonos son aprobados. El Distrito espera vender los bonos en varias se ries sobre
un periodo de tiempo. El Prin ci pal y el interés en los bonos serán pagados de las
recaudaciones de impuestos hechas en las propiedades sujetas a impuestos en el
Distrito. La siguiente información es provista en conformidad con las Secciones
9400-9404 del Código de Elecciones del Estado de Cal i for nia.

1.El mejor calculo del interés el cual será requerido ser aplicado para financiar este 
asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta de la ul tima
serie de los bonos, basado en cálculos realizados en las evaluaciones disponibles
al tiempo de archivo de esta declaración es de $0.02966 por $100 ($29.66 por
$100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2006-07.

2.El mejor calculo de la tasa de interés el cual será requerido ser aplicado para
financiar este asunto de los bonos du rante el primer año fis cal después de la venta
de la ul tima serie de los bonos, basado en cálculos realizados en las evaluaciones
disponibles al tiempo de archivo de esta declaración es de $0.02916 por $100
($29.16 por $100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2014-15.

 3.El mejor calculo de la tasa mas alta de interés el cual será requerido para
financiar este asunto de los bonos, basado en cálculos realizados en las
evaluaciones disponibles al tiempo de archivo de esta declaración es de, $0.03000 
por $100 ($30.00 por $100,000) de la evaluación hecha en el año fis cal 2036-37.

Basados en los cálculos de estas tasas de impuestos, La cantidad estimada de
impuestos sobre la vida de los bonos, es de $29.71 por $100,000 de evaluación de
la propiedad. Esto equivale a cerca de $2.48 por mes. 

Los votantes deberán notar que estas tasas de interés calculadas están basadas
en el valor tasado en propiedades sujetas a impuestos en el Distrito, según se
muestra en las listas oficiales de impuestos de los respectivos condados, no el
valor en el mercado de la propiedad. Además, los contribuyentes elegibles para
una exención de impuestos a la propiedad, como la exención de dueño de casa, se 
les cobrara impuestos con menores tasas efectivas que las descritas arriba.
Ciertos contribuyentes podrían ser también elegibles para posponer el pago de
impuestos. Los dueños de propiedades deberán consultar sus propios recibos de
impuestos a sus propiedades y a sus consejeros de impuestos, para determinar el
valor de sus propiedades y cualquier aplicable exención de impuestos.

La verdadera tasa de impuestos y los años en que estos aplicarán podría variar de
estos estimados en el presente, debido a variaciones de estos cálculos en el
tiempo de la venta de los bonos, la cantidad de bonos vendidos y la tasa de interés
en el mercado al tiempo de cada venta y la verdadera evaluación sobre el termino
de repago de los bonos. Los cálculos están hechos sobre las proyecciones del
Distrito y no están obligadas al Distrito. Las fechas de venta y la cantidad de bonos
vendidos en un tiempo específico serán determinadas por el Distrito basado en la
necesidad para fondos de construcción y otros factores. Las verdaderas tasas de
interés en la que los bonos se venderán, dependerá de la situación del mercado de 
bonos al tiempo de cada venta. Las evaluaciones futuras verdaderas dependerán
según la cantidad y el valor de propiedades sujetas a impuestos que estén dentro
del Distrito según sea determinado por el Tasador de impuestos del Condado, en
el proceso anual de tasación y ecualización. 

Fecha: Febrero 22, 2006

f/ Mi chael MacChesney
Superintendente
Distrito Escolar Bass Lake Joint Un ion El e men tary 
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ANÁLISIS IMPARCIAL

Un voto “SI” por al menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los votantes que
voten en esta medida, autorizara a la Junta Administrativa del Distrito Escolar de
Escuelas Primarias Bass Lake Joint Un ion a expedir y vender bonos en la cantidad 
que no excederá de Quince Millones de Dólares ($15,000,000) Y que ganen
interés a una tasa que no excederá del doce por ciento (12%) por año. Los bonos
constituirán una obligación gen eral del distrito escolar y un impuesto será aplicado
anualmente a las propiedades sujetas a impuestos dentro del distrito escolar,
suficiente para pagar el interés anual en los bonos y cuyo prin ci pal se vencerá en el 
año sucesivo. Se calcula que la tasa de interés mas alta para financiar los bonos
es de Treinta Dólares ($30.00) por Cien Mil Dólares ($100,000.00) de valor
gravado. El dinero recaudado de la venta de los bonos, podrá solamente ser usado 
para los propósitos de financiar la reparación o reemplazo de techos desgastados,
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, plomería y baños;
modernización de salones de clases y laboratorios de ciencias; construcción,
reconstrucción, rehabilitación o reemplazo de salones de clases e instalaciones
escolares del distrito. Ningunos fondos de la recaudación de bonos podrán ni
podrían ser usados para salarios de administradores y un comité de vigilancia de
ciudadanos será nombrado para asegurar los gastos apropiados de los fondos
recaudados de los bonos. 

Un voto “NO” en esta medida es un voto en con tra de la autorización de la Junta
Administrativa del Distrito Escolar de Escuelas Primarias Bass Lake Joint Un ion
para expedir y vender dichos bonos.

Un voto “SI” en esta medida es un voto para autorizar a la Junta Administrativa del
Distrito Escolar de Escuelas Primarias Bass Lake Joint Un ion para expedir y
vender dichos bonos como 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, 
f/Da vid A. Prentice, County Coun sel

ARGUMENTO EN FAVOR DE LA MEDIDA R

En los últimos años, la gente del Distrito Escolar de Bass Lake y Yo sem ite High
School se han unido para apoyar los mejoramientos necesarios para las
instalaciones escolares de la Preparatoria para mantener y mejorar la calidad de
educación para los niños de nuestra comunidad. Ahora que la escuela
Preparatoria esta cerca de completarse, es el tiempo de poner nuestro enfoque en
las escuelas primarias. 

El Distrito Escolar Bass Lake no tiene bonos pendientes y ha tenido una larga
historia de prudencia fis cal y estabilidad.

Los mejoramientos a nuestras escuelas son necesarios para proveer unas
mejores condiciones de salud y seguridad al mismo tiempo que se crea un medio
ambiente para aprender que lleve a la excelencia. Expertos en la construcción y
financieros han desarrollado una lista precisa de mejoramientos que son
necesarios, los cuales están detallados en la lista del proyecto de la Medida R,
incluyendo: 

•Modernizar los sistemas de agua y sépticos en todas las escuelas.

•Construir nuevos salones de clases en la escuela Primaria Oak hurst para
reemplazar los salones anticuados portátiles.

•Construir una cafetería del tamaño adecuado en la escuela Primaria Oak hurst.

•Convertir la ac tual cafetería en un laboratorio/ biblioteca de computación. 

•Agregar un estrado para artes en el salón de usos múltiples Oak Creek.

•Construir un gimnasio combinado en Wasuma.

El costo es cerca de $29 por $100,000 del valor tasado a las propiedad, (no el valor 
del mercado) y es completamente de duc ible de impuestos. Financiar con bonos
extiende el costo en tre los presentes y los futuros dueños de propiedades. 

La Medida R incluye una vigilancia fis cal obligatoria. Un comité de vigilancia de
ciudadanos, monitoreara como los fondos de la Medida R serán gastados. Este
comité de residentes lo cales asegurara que los fondos serán gastados de acuerdo
a la Medida a votarse. Cada dólar será contabilizado y ningún fondo se destinara
para salarios o instalaciones de oficinas del distrito.

Esta inversión inteligente proveerá a nuestros estudiantes con un ambiente
apropiado para aprender y al mismo tiempo mantiene fuertes los valores de las
propiedades y la calidad de nuestra comunidad. Nosotros apoyamos la Medida R y 
lo exhortamos a que se una a nosotros a votar SI en la Medida R.

Fechado:  21 de Marzo, 2006

f/Beverly Scott
Pasado Presidente de la Cámara de Comercio/Per sona de
negocios/Vicepresidente del comité a fa vor de la Medida R

f/Joe Smith
Presidente de la junta Administrativa del Distrito Escolar Bass Lake

f/Monika Mou lin
Per sona de Negocio/Vicepresidenta del comité a fa vor de la Medida R

f/Angelo Pizelo
Per sona de Negocios/Educador

f/Jack Gyer
Per sona Mayor/ reportero retirado

NINGÚN ARGUMENTO FUE SOMETIDO EN CONTRA
DE ESTA MEDIDA.
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