
 
El Consejo Escolar del 9-R de Durango refirió de manera unánime una pregunta sobre presupuesto para la 

elección de noviembre, la cual, si se aprueba, recaudaría $90 millones para proyectos de capital y 
mantenimiento muy necesarios para todas nuestras escuelas públicas sin aumentar los impuestos. Un 

Comité de Campaña amplio, compuesto por padres, educadores y líderes empresariales y comunitarios, se 
ha formado para abogar por la aprobación de la 4A.   
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¿Por qué votar a favor? 
El financiamiento para escuelas en 
Colorado está en crisis. En el 1982, 
Colorado gastó $232 MAS por alumno que 
el promedio nacional. En el 2015, 
Colorado gastó $2,162 MENOS por 
alumno que el promedio nacional. 
Source: Na+onal Center for Educa+on Sta+s+cs

 
LA NECESIDAD CRÍTICA 

A lo largo de los úlDmos dos años el Comité 
de Planificación a Largo Plazo del Distrito, 

compuesto por empleados del 9-R, el 
Consejo y líderes comunitarios, ha 

estudiado las necesidades del distrito a 
largo plazo. Durango gasta sus escasos 

dólares para proyectos de capital juicioso y 
apropiadamente. Lamentablemente, 

Colorado consistentemente figura entre los 
úlDmos estados en la nación en cuanto a su 

financiamiento por alumno, lo que limita 
gravemente la capacidad para abordar el 

mantenimiento postergado, los disposiDvos 
de seguridad, la úlDma tecnología, y los 
sistemas climaDzadores que han estado 

descuidados por mucho Dempo. Las 
instalaciones de calidad, los espacios de 
laboratorio y ambientes de aprendizaje 
flexibles prepararán a las escuelas y los 

alumnos para enfrentarse con desa[os en 
el futuro. 

 
SIN NUEVOS IMPUESTOS 

Las mejoras de capital necesarias pueden 
realizarse SIN AUMENTAR los impuestos a 
la propiedad actuales. El bono de 2002 ya 
se está madurando, lo que proporciona la 

oportunidad para financiar un bono de $90 
millones completamente con los ingresos 

existentes a las tasas de imposición 
actuales. Dado la presión y las dificultades 
con las que se enfrentan los negocios y las 

familias debido al COVID-19, el Consejo 
Escolar 9-R de Durango solo propuso el 

nivel de nuevos bonos que se puede 
financiar sin aumentar los impuestos. La 
inyección de $90 millones de mejoras de 

capital también proporcionará un esamulo 
económico significaDvo para nuestra 

economía local. 

 
¿CÓMO SE GASTARÁ EL 

DINERO? 
Todas las escuelas públicas comparDrán los 

ingresos del bono, ¡las tres escuelas 
públicas charter incluidas! Los fondos para 
el mantenimiento, las mejoras, y la nueva 
construcción variarán, dependiendo de la 
edad y condición de las instalaciones. El 

Consejo Escolar prioriza la salud y 
seguridad y la innovación cuando evalúa los 
proyectos. Por ley, los ingresos de bonos de 
capital no pueden gastarse en operaciones 

conDnuas, solo en mejoras de capital, 
renovaciones y construcción.



Proyectos de Prioridad 
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Centro de Innovación 
Comunitaria de 
Durango	
• Una instalación de nueva 
generación para la preparación 
para la universidad y el trabajo 
para alumnos de la secundaria 
y la comunidad 

• Colaborar con socios 
comunitarios de la ingeniería, 
informáDca, construcción, el 
arte culinario y los negocios/el 
turismo 

• EnfaDzar los caminos 
profesionales directamente al 
empleo, que incluyen cursos 
universitarios concurrentes, 
cerDficaciones industriales, 
desarrollo de portafolios, y 
aprendizaje basado en el 
trabajo o prácDcas que están 
alineados a los intereses de los 
alumnos y saDsfacen las 
necesidades laborales de 
Durango y el Suroeste de 
Colorado	

 

Transporte	
• Comprar 7 autobuses para 
modernizar una flota anDcuada 
con odómetros a más de 200 
mil millas 

• El transporte confiable y 
eficiente es muy importante 
para asegurar el acceso, la 
equidad y el éxito de los 
alumnos 	

 

Asignación para 
Escuelas Charter 
Estamos colaborando con las 
escuelas charter locales – 
Animas High School, Mountain 
Middle School y The Juniper 
School – para evaluar sus 
necesidades de capital más 
urgentes e idenDficar cómo 
comparDr una porción de los 
ingresos del bono.

 

Medidas de Seguridad 
y Protección 
• Vesabulos de entrada en las 
escuelas y mejorar la seguridad 
del perímetro y mejorar el flujo 
de tráfico 

• Instalar cerraduras, 
implementar placas y mejorar 
control de acceso al esDlo 
Columbine 

• Actualizar paneles de 
incendio, sistemas de 
altavoces, sistemas de 
seguridad y detectores de 
humo en las escuelas	

 

Mantenimiento 
Postergado y 
Proyectos de Capital	
• Reemplazar equipos de 
climaDzación anDcuados y 
modernizar los equipos con un 
nuevo refrigerante menos 
costoso 

• Actualizar sistemas de gesDón 
de instalaciones para alto 
rendimiento y eficiencia de 
energía 

• Reemplazar techos 
agujereados, reparar 
exteriores, reemplazar 
ventanas, mejorar sistemas de 
luz y corriente 

• Repavimentar 
estacionamientos, completar 
reparaciones para facilitar el 
mantenimiento y cumplir con 
los requisitos de la ADA 

• Renovar las aulas para 
proporcionar un aprendizaje 
del siglo 21 en todas las 
escuelas del 9-R de Durango	

 

Actualizar y Expandir 
Tecnología	
• Implementar disposiDvos de 
1:1 para alumnos y comprar 
sojware para gesDonar 
disposiDvos 

• Instalar conexión de fibra 
ópDca para las escuelas 
servidas por radio 

• Reemplazar núcleos de 
conexión de las aulas y cablear 
pantallas de proyección para 
acceso a la red 

• Preparar para transporte de 
internet de 10Gbps y mejorar 
el equipo de interruptores y 
enrutadores 

• Realizar mejoras/migraciones 
del servidor	

 

Reconstruir la Miller 
Middle School	
• Ya no saDsface las 
necesidades educaDvas debido 
a la inscripción aumentada y 
una instalación deteriorada 

• Aulas muy pequeñas, 
configuración mala, acúsDca 
mala, obstrucciones visuales 

• Condiciones peligrosas de 
espacios interiores anDcuados, 
incluyendo aulas, baños y 
vesDdores 

• Crear espacios para 
aprendizaje en grupos 
pequeños, y oportunidades 
para educación vocacional y 
técnica 

• Crear espacio y configuración 
para educación especial y 
espacios de aprendizaje 
socioemocional 


