
EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL 7 DE JUNIO DE 2022

Escuela Primaria Anderson Valley
Escuela Secundaria Anderson Valley Junior High

FINANCIAMIENTO PARA RENOVACIÓN DE 
AULAS E INFRAESTRUCTURA ENVEJECIDA

NUESTRAS 
ESCUELAS
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Actualizar los 
sistemas HVAC para 

mejorar la calidad del 
aire y proporcionar 

entornos de 
aprendizaje cómodos

LAS BOLAS DE VOTO POR 
CORREO DEBEN ESTAR 
MATASELLADAS ANTES 

DEL  7 DE JUNIO DE 2022

Construir un salón de usos 
múltiples para primaria 
que sirva como comedor, 

albergar actuaciones y 
asambleas escolares y 

brindar educación física. 

Reemplazo de 
sistemas de 

plomería y techos 
obsoletos

Renovación 
de aulas e 

instalaciones

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE ANDERSON VALLEY



PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE  WWW.AVPANTHERS.ORG

¿QUÉ ES LA MEDIDA M? 
La Medida M es una medida de bonos de obligación general (GO) del 7 
de junio de 2022, de las elecciones primarias para gobernador. Si es 
aprobado por el 55% de los votos emitidos, autorizará $13 millones 
para proporcionar al distrito de Anderson Valley con los recursos 
financieros para hacer reparaciones críticas y actualizaciones de 
seguridad. Además, la Medida M puede calificar al Distrito para 
fondos de contrapartida estatales, si el bono es aprobado por 
los votantes. 

¿QUÉ ES UN BONO GO? 
Los distritos escolares de California comúnmente usan bonos GO para 
financiar mejoras proyectos, tales como la construcción y renovación de 
salones. Similar a un préstamo hipotecario, los bonos GO se pagan con 
el tiempo. Fondos para pagar los bonos provienen de un impuesto sobre 
todas las propiedades sujetas a impuestos—residenciales, comerciales, 
industriales y agrícolas—ubicados dentro del Distrito.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA MEDIDA M? 
La tasa impositiva anual promedio de la Medida M se estima en 
menos de 0.6¢ por $100 de valuación tasada mientras los bonos estén 
en circulación. La valoración no debe confundirse con el valor de 
mercado. Mientras que los bonos están pendientes, el avalúo tasado 
es el valor colocado en la propiedad del condado de Mendocino y 
normalmente es más bajo que el valor del mercado.

¿QUÉ PROTECCIONES PARA LOS CONTRIBUYENTES EXISTEN? 
La Medida M viene con protecciones para los contribuyentes. El Comité 
de Veeduría Ciudadana y un auditor externo deben revisar y auditar 
todos los gastos de bonos. La Medida M incluye una lista específica 
de proyectos en los que se pueden gastar los fondos de los bonos. 
Las leyes prohíben que los fondos sean utilizados para los salarios, 
pensiones o beneficios de los administradores. Las leyes también 
prohíben que el estado tome fondos de la Medida M para gastar 
sobre otros distritos.

¿CÓMO VOTO POR CORREO? 
Este año, todos los votantes registrados recibirán un voto por 
correo. Si necesita registrarse para votar, puede registrarse en 
línea en  www.registertovote.ca.gov. OUna vez que complete su 
boleta, firme el sobre de su boleta y simplemente envíe su boleta 
por correo—el franqueo es prepago antes del 7 de junio de 2022. 
Si necesita más asistencia o le gustaría dejar su boleta en 
persona en un centro de votación lugar o buzón, visite 
www.mendocinocounty.org para más información.

PREGUNTAS FRECUENTES

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE ANDERSON VALLEY

•  Actualizar los sistemas HVAC para mejorar la calidad   
 del aire y ambientes de aprendizaje 

• Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad  
 del campus  

• Reemplazo de plomería, sistemas sépticos y 
 techos antiguos

¿QUÉ SE FINANCIARÁ CON LA MEDIDA M?
• Renovación salones e instalaciones 

• Construcción de un salón de usos múltiples en la primaria 
 de Anderson Valley 

• Mejorar las instalaciones del programa agrícola en la 
 secundaria de Anderson Valley  

• Renovación de las instalaciones de educación física
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https://www.avpanthers.org/
www.registertovote.ca.gov
https://www.mendocinocounty.org/government/assessor-county-clerk-recorder-elections/elections/election-precincts

