DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE BARRON

Informaci Ón del REFERENDUM

Todas los escuelas, Todos los estudiantes
El Distrito Escolar del Área de Barron (BASD), queremos asegurarnos que todos los estudiantes logren sus sueños mientras tienen un impacto positivo en el
mundo. El 6 de Abril, los votantes de nuestras comunidades tendrán la oportunidad de votar sobre dos preguntas del referéndum. Ambas preguntas
abordan las necesidades de nuestro Distrito y brindarán mayores oportunidades a nuestros estudiantes, impactando positivamente la educación y nuestras
comunidades por generaciones.

PREGUNTA 1
Deberá el Distrito del Área de Barron, los Condados de Barron y Dunn, Wisconsin está
autorizado a emitir de conformidad con el capítulo 67 de los estatutos de Wisconsin,
obligación general. Bonos que no exceda los $24,500,000 para él propósito público de
pagar el costo de un proyecto de mejora las instalaciones escolares de todo el distrito que
consiste en: mantenimiento de capital, protección, seguridad y mejoras del sitio;
actualizaciones del espacio de aprendizaje extracurricular y en el aula, incluida la
construcción de adiciones en la escuela secundaria y la escuela primaria Woodland; y
adquisición de mobiliario, enseres y equipos?

PREGUNTA 2
Deberá el Distrito del Área de Barron, Condados de Barron y Dunn, Wisconsin está
autorizado a emitir de conformidad con él capítulo 67 de los Estatutos de Wisconsin,
obligación general,bonos que no exceda los $1,900,000 para él proposito publico de pagar
él costo de construccion de una adicion en la escuela primaria de Woodland para un centro
de cuidado infantil, y la adquisición mobiliario, accesorios y equipos?

¿Por quÉ dos preguntas?
En la encuesta de toda la comunidad, los encuestados
indicaron apoyo para agregar espacio de cuidado infantil.
Estratégicamente, se crearon preguntas separadas: una
para enfocarse en las instalaciones y las necesidades
educativas, y la otra para brindar un servicio comunitario.
Esto les da a los residentes la oportunidad de aprender
más y votar en cada uno de forma independiente.

Conectar con nosotros
Para brindar flexibilidad a nuestros miembros de nuestra
comunidad, realizaremos reuniones de información de
referéndum virtuales y presenciales, Unase a nosotros para
conocer los planes propuestos para el referéndum y
obtener sus preguntas.
JUEVES, MARZO 18

LUNES, MARZO 22

En Persona 6:00 PM.

En Persona 6:00 PM.

En la Comuna de la Escuela
Secundaria

En la Comuna de la Escuela
Secundaria

Virtual 7:00 PM

Virtual 7:00 PM

Enlances a la informacion del Referendum virtual Las
reuniones se publicarán en él sitio Web del distrito, o use
su teléfono para escanear este codigo

DISTRITO ESCOLAR DEL AREA DE BARRON

InformaciÓn del REFERENDUM
SoluciÓn Comunitaria
El Distrito se comprometió a buscar una solución que refleje las prioridades de los contribuyentes, satisfaga las necesidades de nuestro Distrito, e impacte
en todos los edificios. Para hacer esto, se formó un grupo de enfoque compuestos por miembros de la comunidad, padres, y personal para identificar
necesidades y explorar soluciones. En Octubre, todos los residents del Distrito tuvieron la oportunidad de proporcionar comentarios a través de una
encuesta comunitaria. Todos los comentarios de la comunidad fueron fundamentales para dar forma al plan del referendum que la Junta de Educación
apoyo de manera unanime. El plan se centra en:

Pregunta 1

PROTECCION Y
SEGURIDAD

Desafio: Continuar proporcionando los
edificios más seguros posibles para
nuestros estudiantes.
Solución:
•Modificar las entradas de la escuela
para controlar mejor el acceso de los
visitantes.
•Mejorar el flujo de tránsito para
mejorar la seguridad de los
estudiantes.
•Hacer mejoras para los
estadounidenses con discapacidad
(ADA). Mejoramientos
•Actualizar la vida obsoleto de Sistemas
de seguridad(es decir, alarma de
incendio y alumbrado de emergencia)

PROGRAMACION
EDUCATIVA

Desafio: La educación ha cambiado
significativamente en los últimos 60
años. Nuestras escuelas necesitan
espacios para facilitar eficazmente
la preparación para la universidad y
carrera de preparación con
consideración al mercado laboral
actual de la nación.
Solución: Actualización de los
espacios educativos específicos
para proporcionar aprendizaje y
oportunidades para todos los
estudiantes para alcanzar su
máximo potencial y triunfar en su
campo elegido

Pregunta 2

ACTUALIZACIONES DE
INFRAESTRUCTURA

Desafio: Muchas de nuestras
escuelas tienen más de 60 años y
requieren mejoras significativas de
la infraestructura (es decir,
sistemas mecánicos y componentes
de edificios externos).
Solución: Actualizar los sistemas de
construcción ineficientes para
controlar mejor los entornos de
aprendizaje y hacer reparaciones
exteriores de edificios para
proteger nuestra inversión en
nuestras escuelas.

APOYO DE LA
COMUNIDAD

Desafio: Una encuesta de la
Corporación de Desarrollo Económico
del Condado de Barron indicó que
existe una clara necesidad de cuidado
infantil adicional en nuestra
comunidad. Debido a la escasez, las
familias se inscriben en otros sistemas
escolares que proporcionan servicios
de cuidado infantil.
Solución: El distrito se asociaría con
centros de cuidado infantil locales para
crear una instalación en la escuela
Primaria de Woodland para servir a
nuestras familias.

PLANES PRELIMINARES

Escuela Primaria de Woodland

Pregunta 1:
1. Renovaciones de baños para cumplir con la ADA
2. Actualizaciones de la biblioteca/Centro de medios
3. Adición de cafetería
4. Reconfiguración del estacionamiento para mejorar
el flujo de tráfico
5. Mejoras del equipamiento del patio de recreo,
mejoras de la infrastructura
Pregunta 2:
6. Adición de un centro de cuidado infantil
comunitario.

Escuela Mediana Riverview

Pregunta 1:
1.Renovación de baños para cumplir con la ADA
2.Renovación de educación tecnologica
3.Reubicación y renovación de educación especial
4. Reestructuración de las aulas para crear aulas de
tamaño adecuado
5. Reconfiguración del estacionamiento para mejorar
el flujo de tráfico

Escuela Secundaria de Barron

Pregunta 1:
1. Renovación de oficinas para proporcionar una
entrada principal segura
2. Actualizaciones de la sala de ciencias
3. Actualizaciones de la biblioteca/Centro de medios
4. Gimnasio de competición y baños 1 adición
5. Reconfiguración del espacio para crear sala de uso
multiples/lucha libre
6. Reconfiguración del estacionamiento para flujo de
tráfico mejorado y estacionamiento adicional.
7. Reemplazo de estacionamiento, mejoras de
infraestructura

