LAS ELECCIONES

¿QUIENES? Todos los votantes que están registrados en el Distrito
Escolar de Kuna. Cualquier persona no registrada puede hacerlo
completando el formulario de registro de votantes de Idaho – antes
del 17 de febrero. O, también puede registrarse en su lugar de
votación durante las horas de las elecciones el 14 de marzo. Traer su
identificación y una prueba de su domicilio.

¿CUANDO?
¿DONDE?

El martes – 14 de marzo de 2017
8 a.m. - 8 p.m.

DISTRITO ESCOLAR DE KUNA
NO. 3

Vote en el mismo lugar donde usted lo hizo en las
Elecciones Presidenciales:

Votantes del Condado de Ada











#2110 Escuela Primaria Mary McPherson [1050 E. Amity Rd, Meridian]
#2205 Iglesia Valley Shepherd of the Nazarene [150 W Maestra St,
Meridian]
#2207 Escuela Primaria Crimson Point [1941 N. Shayla Ave, Kuna]
#2208 Escuela Primaria Reed [1670 N. Linder Rd, Kuna]
#2209 Kuna Middle School [1360 Boise St, Kuna]
#2210 Estación de Bomberos de Kuna #1 [150 W Boise St, Kuna]
#2211 Biblioteca de Kuna [457 N Locust Ave, Kuna]
#2212 Iglesia de Kuna Seventh-Day Adventist [820 N Linder Rd, Kuna]
#2214 Iglesia Ten Mile Community [4440 E Columbia Rd, Meridian]







#26 – Centro para Personas Mayores [115 Baseline Rd, Melba]
#27 – Iglesia Bautista Lake Shore Dr [8885 Lakeshore Dr, Nampa]
#28 – Iglesia Southside Blvd Methodist [5420 Southside Blvd, Nampa]
#29 – Escuela Primaria Lake Ridge [615 Burke Lane, Nampa]
#58 – Supermercado Edmark [15700 Idaho Center Blvd, Nampa]

Votantes del Condado de Canyon

¿VOTO AUSENTE? Si usted estará ausente durante las horas de las
votaciones el martes 14 de marzo y califica para ejercer su voto usted puede
solicitar su papeleta de voto ausente (por correo) comenzando el viernes10 de
marzo y terminando el viernes 10 de marzo a las 5 p.m.
La papeleta de voto ausente – recoja un formulario en cualquier escuela del
distrito o en la oficina del distrito. Complete el Formulario de Solicitud del
Condado y enviarlo a la correspondiente Secretaria de Elecciones del Condado
de Ada o Canyon para recibir por correo su papeleta de voto del Distrito
Escolar de Kuna.

VOTE

EL MARTES 14 DE
MARZO DE 2017
8:00 AM - 8:00 PM

DATOS FINANCIEROS

En pocas palabras, nuestro objetivo es mejorar el aprendizaje para
nuestros estudiantes, proveer para el crecimiento Y mantener la TASA
DE IMPUESTO EXACTAMENTE IGUAL. La Junta Directiva quiere
evitar fluctuaciones extremas en las tasas de impuestos y al mismo
tiempo, proporcionar a nuestros estudiantes lo necesario!
PROPUESTA para el Plantel:
Pasar la Propuesta proporcionaría a los planteles escolares con albergue
a nuestros estudiantes para los próximos años. Esta es la primera fase de
un plan de 10 años. La propuesta proporcionará 40 millones de dólares
para la nueva construcción y actualización de los planteles.

IMPUESTO APROBADO para el Aprendizaje:

Pasar el Impuesto significara llenar los planteles con libros, escritorios,
computadoras y personas. Hacer la propuesta y el impuesto aprobado al
mismo tiempo es esencial porque las escuelas nos son edificios si no
personas. Este impuesto proveerá $2.5 millones cada año, por dos años,
para el aprendizaje, la salud y la seguridad.

INFORMACION FISCAL ADICIONAL

Tasas de Impuesto Anual de Distrito Escolar (por $1,000 valor estimado):

PLAN MAESTRO

El rápido crecimiento ha superpoblado Kuna High School y Kuna
Middle School. Además, 3 de nuestras escuelas primarias están a
capacidad y otras 2 están casi a cupo.

Después de un extenso estudio realizado por la Planificadora Jane
Suggs, nos damos cuenta que se construirán 400 nuevas viviendas
por año, lo que significa que podemos anticipar 260 nuevos niños
anualmente.

Durante 3 meses, miembros de la comunidad formaron un grupo de
trabajo para colaborar con el personal de las escuelas para estudiar
el crecimiento, la condición de nuestros edificios, el currículo no
actualizado y la tecnología. También se le dio una encuesta a la
comunidad para que nos ayudara a determinar las soluciones. Los
principales objetivos del grupo de trabajo eran planificar el
crecimiento, mejorar el aprendizaje y mantener la tasa de impuestos
exactamente igual.
Esta colaboración produjo un plan positivo para el crecimiento y
aprendizaje.

PROPUESTA para el Plantel:
 Agregar 4 aulas en las escuelas Reed y Silver Trail
 Convertir la Primaria Teed en una Middle School y hacer
renovaciones
 Renovar Kuna Middle School
 Agregar un Salón Deportivo de Multiusos en KHS
 Construir una nueva escuela preparatoria de 500 estudiantes
con instalaciones de CTE
IMPUESTO APROBADO para el Aprendizaje:
 Actualizar el Currículo




Actualizar la Tecnología como las computadoras y programas

Proporcionar posiciones para la Salud y Seguridad

