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MILL LEVY OVERRIDE

& BOND UPDATE
EN NOVIEMBRE DE 2016, el electorado del condado Eagle votó y aprobó de una manera

arrolladora el bono crediticio (bond) y el impuesto adicional de bienes y raíces (mill levy override) , que brinda
importantes recursos financieros para las Escuelas del Condado Eagle. La mill levy override financia las
operaciones directamente relacionadas con el aprendizaje y el éxito estudiantil. El bond permite grandes mejoras
en las instalaciones para garantizar que las escuelas de la localidad satisfagan las necesidades de la creciente
población estudiantil. Esta actualización brinda los detalles sobre cómo y dónde se gasta el dinero empleado.

BOCETO DE LA PROPUESTA PARA LA ESCUELA PRIMARIA
RED SANDSTONE, EN VAIL

LEA MÁS 

ESCUELAS DEL CONDADO EAGLE ACTUALIZACIÓN DEL BOND Y MILL LEVY OVERRIDE

BOND

Ceremonia de inauguración en Gypsum, Colorado

LOS FONDOS DE $144 MILLONES DEL
BOND FINANCIARÁN LAS PRINCIPALES
NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES
DEL DISTRITO, TALES COMO:

Reemplazar techos y tuberías obsoletos, y realizar otras
reparaciones cruciales para prolongar la duración de las
instalaciones existentes y mejorar la eficiencia energética.

Mejorar la protección y la seguridad en todo el distrito,
como con entradas seguras y equipos de vigilancia.

Incorporar aulas y laboratorios en la Escuela Preparatoria
Eagle Valley, en Gypsum, para abordar el rápido
crecimiento estudiantil. Expansión de los programas de
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM) y de
habilidades de carrera.

Remodelar y reconstruir las tres escuelas más antiguas del
distrito: la Primaria Eagle Valley, la Secundaria Eagle Valley
y la Primaria Red Sandstone.

Mejorar las aulas y la calidad de las instalaciones en todas
las escuelas del distrito.

ESCUELA PRIMARIA
RED SANDSTONE
Finalización de las obras en el 2019
$12.1 millones

AVANCE DE LA
CONSTRUCCIÓN
Todas las escuelas del distrito se beneficiarán de los fondos del Bond a través de
mejoras en la eficiencia energética, la estética del edificio (alfombras nuevas, pintura,
mobiliario, etc.), y modernización de sistemas tecnológicos y de seguridad importantes.
Cuatro escuelas se someterán a grandes proyectos de construcción o renovación.

VISTA AÉREA PARA LAS INSTALACIONES PROPUESTAS
DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA EAGLE VALLEY

Vista propuesta

La Escuela Primaria Red Sandstone
tendrá una remodelación importante
con el fin de crear un entorno de
aprendizaje de calidad comparable
con otras escuelas del distrito.
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¿A DÓNDE SE DESTINAN LOS FONDOS?

Las siguientes 16 escuelas tendrán renovaciones y remodelaciones.

Se incluyen las fechas y presupuestos estimados de cada construcción:

 Red Hill Elementary

Fall 2017

$2.5 million

 Gypsum Elementary

Summer, 2017

$950,680

 Brush Creek Elementary

Summer 2017

$502,523

 Eagle Valley Elementary School (EVES)

Summer 2018

$23.8 million

2019

$12.1 million

 Avon Elementary

Summer 2017

$638,509

 June Creek Elementary

Summer 2017

$96,250

 Edwards Elementary

Summer 2017

$359,851

 Homestake Peak

Summer 2017

$1.0 million

 Gypsum Creek Middle School

Summer 2017

$1.1 million

 Berry Creek Middle School

Summer 2017

$830,065

 Eagle Valley Middle School (EVMS)

Summer 2018

$25.4 million

 Eagle Valley High School (EVHS)

Summer 2018

$30.5 million

 Battle Mountain High School

Summer 2017

$382,484

 Red Canyon High School East

Fall 2017

$872,579

2019

$1.5 million

 Red Sandstone Elementary School (RSES)

 Vail Ski and Snowboard Academy

EVES
23%

EVHS
30%

RSES
12%
EVMS
26%

ESCUELA PRIMARIA
EAGLE VALLEY

ESCUELA SECUNDARIA
EAGLE VALLEY

ESCUELA PREPARATORIA
EAGLE VALLEY

Finalización de las obras en el 2018

Finalización de las obras en el 2018

Finalización de las obras en el 2018

$23.8 millones

$25.4 millones

$30.5 millones

Vista propuesta
Vista propuesta

Un equipo independiente de

Vista propuesta

evaluación de instalaciones
determinó que sería más económico
reemplazar la escuela que
remodelarla. La nueva escuela tendrá
un tamaño que refleje el crecimiento
de la población estudiantil y será
diseñada para brindar ambientes de
aprendizaje de calidad para jóvenes
preparados a nivel mundial.

Esta escuela tendrá una
remodelación importante para

A la escuela se le hará una

acoger la creciente población

gran renovación que refleje el

estudiantil y ampliar los programas

crecimiento de la población

de ciencias, tecnología, ingeniería,

estudiantil y brinde lo último en

matemáticas (STEM) y habilidades

entornos de enseñanza de calidad,

de carrera. Las adiciones incluyen

con mejoradas instalaciones de

ciencias de la salud e instalaciones

tecnología y atletismo.

de entrenamiento atlético.
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MILL LEVY OVERRIDE
LOS $ 8 MILLONES DE LA MILL LEVY
OVERRIDE BRINDAN FONDOS PARA
NECESIDADES OPERATIVAS CRÍTICAS.
La Mill Levy que se aprobó en noviembre pasado brindará más fondos
adicionales de lo que la fórmula estatal de finanzas escolares provee
para las escuelas locales. Las Escuelas del Condado Eagle aspiran a
ofrecer una educación competitiva a nivel mundial para los alumnos,
y estos recursos nos ayudan a lograr esa meta.

EL DINERO DE LA MILL LEVY
SE DESTINA A:
RESPALDAR LA ENSEÑANZA
En enero del 2017, el distrito brindó un aumento del 10% para todos
los maestros, personal educativo y personal de apoyo. Este fue el

¿A DÓNDE SE DESTINAN
LOS FONDOS?

aumento más grande en la historia del distrito y equiparó el salario
inicial de los maestros para que compitamos con distritos escolares
vecinos y de Denver.
Definir pautas de contratación de personal para expandir la

6%

orientación, el arte, la música y la educación física en todo el distrito.

4%

Establecer un año de educación preescolar en todas las escuelas

6%

primarias a partir del ciclo lectivo 17/18.
RENOVAR LAS AULAS DE TECNOLOGÍA

9%

Ampliar el acceso a materiales tecnológicos personales en las aulas

50%

3%

y los laboratorios.
PROTEGER LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPO EXISTENTE
Comprar 5 autobuses escolares nuevos

22%

Agregar nuevos equipos de conserjería y mantenimiento.
ESTIPULACIONES DE RESPONSABILIDAD
El impuesto adicional de bienes y raíces caducará en siete años.
Si el distrito tratara de extender este impuesto, tendría que obtener

 Attract/Retain Quality Teachers & Staff
 Restore Staffing/Programs
 Books/Materials
 Instructional Technology
 Early Childhood Education
 Maintenance
 Transportation

la aprobación de los electores.
En caso de que el estado financie sus obligaciones con las
escuelas públicas, el impuesto adicional se reduciría en una
cantidad proporcional.
Ninguno de los ingresos de este impuesto se destinan a los salarios
de los jerarcas del distrito.
Se estableció un comité público de supervisión que revisará el
manejo de los ingresos, todos los años.

PARA ESTAR AL DÍA CON
LO MÁS ACTUAL, VISITE

WWW.EAGLESCHOOLS.NET/3B

Stay tuned for our next
update at the end of summer!

Eagle County Schools commits to a policy of nondiscrimination and shall not discriminate in its educational, employment or hiring practices on the basis of race, color, national origin,
ethnicity, religion, gender, sexual orientation, age, marital status or disability. Inquiry procedures have been established for students, parents, employees and members of the public.
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