
 

Preguntas Frecuentes acerca del 
2018 Bond Program 

 
HISTORIA Y CARACTERISTICAS 

1. Que hay en la votación del 8 de Mayo de 2018? 
         En Mayo 8 de 2018 se les preguntará a los votantes del distrito de las Escuelas Públicas 

de Jackson que consideren una propuesta para implementar mejoras y renovaciones en 
cada nivel (primarias, secundaria y preparatoria) de los edificios escolares, más la 
construcción de una nueva escuela primaria. Este programa se enfoca tanto en mejoras 
en la seguridad e infraestructura, como en la actualización de los espacios escolares para 
alcanzar los objetivos educativos de la currícula del Siglo 21. La propuesta autoriza la 
emisión de bonos por $ 86.740.000.  

2. Como se desarrolló esta propuesta? 
Durante el año pasado las Escuelas Públicas de Jackson se dedicaron a elaborar un plan 
a largo plazo para mejorar y actualizar los antiguos edificios e infraestructura para que los 
mismos puedan alcanzar la visión y los objetivos del distrito. 

El proceso comenzó en Julio del 2016 con todos los interesados y un panel de debate 
para determinar las necesidades y planificar un exhaustivo plan maestro para los edificios. 

En enero de 2017 TMP Architecture completo una evaluación de las condiciones de los 
edificios, la cual ayudó a identificar las deficiencias en todos los edificios del distrito. La 
prioridad para JPS es hacerse cargo de las necesidades críticas de los viejos edificios, y 
actualizarlos para cubrir las necesidades de los estudiantes de hoy y del futuro, así como 
proveer accesos seguros en todas las escuelas. 

JPS formó un Comité para el Desarrollo del Bono (CDB) en Junio del 2017, compuesto 
por 40 interesados incluyendo estudiantes, maestros, directores, padres y miembros de la 
comunidad. El objetivo del CDB fue interpretar críticamente toda la información y buscar 
consenso para un plan estratégico para actualizar los edificios educativos, proveer 
entradas seguras y espacios educativos que generen una cultura de excelencia 
académica, donde todos los estudiantes estén listos para insertarse laboralmente y 
continúen aprendiendo toda su vida. 

El CDB mantuvo reuniones entre Junio y Noviembre de 2017, cuando se decidió 
presentar la recomendación al Board Educativo. 

Al comienzo de este proceso el CDB escuchó y se informó acerca del estado de los 
edificios y los programas de JPS y también aprendió acerca de los espacios educativos 
actuales, y acerca de que JPS debería hacer para elevar el nivel educativo del distrito. El 
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comité analizó y dio prioridad a las directrices, los principios que ayudaron a guiar sus 
pensamientos durante un riguroso proceso analítico de ideas y conceptos para alcanzar 
estos objetivos. También se informaron acerca de las alternativas económicas para un 
futuro bono financiero. La última etapa consistió en tres reuniones abiertas con la 
comunidad para obtener su opinión acerca del plan que el CDB estaba considerando. 

El 13 de Noviembre de 2017 el CDB presentó sus conclusiones y recomendación final al 
Board Educativo. El mismo entonces decidió incluir en la próxima elección una opción 
para un bono financiero de $86.740.000, que implica un aumento en los impuestos de 
2.98 mills.  

3. Es éste el momento apropiado para que JPS solicite el apoyo de 
la comunidad para un bono financiero? 
Si, en realidad es el mejor momento. La ciudad, el municipio, los comercios y las familias 
están invirtiendo en la comunidad. Actualmente se están gastando recursos considerables 
en actualizar la infraestructura y área de comercios de nuestra ciudad. Los valores de las 
casas suben y el desempleo baja. La ciudad de Jackson está haciendo todo lo posible 
para que nuestra comunidad se transforme en gran lugar donde vivir y prosperar. Es el 
momento para que JPS se sume a este crecimiento con edificios y planes de estudio 
innovadores que ayuden a nuestros estudiantes a incorporarse a la fuerza laboral en el 
futuro. 

4.   Cuáles son las principales características de este bono? 
Escuelas Primarias 
● El número de escuelas de JPS será reducido de 10 a 7 
● Nuevo amueblamiento escolar en todos los edificios para apoyar el nuevo tipo de 

aprendizaje flexible y colaborativo 
● Accesos seguros en todas los edificios 
● Mejoras en la infraestructura para actualizar los sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, eléctricos, plomería, el interior y exterior de los edificios, y los terrenos 
adyacentes. 

● Una nueva y moderna escuela que reemplazara a Frost y a Cascades. 
● Northeast será remodelada para albergar los estudiantes de Northeast más los de 

Bennett. 
● Mejoras en el programa de Dibble, incluyendo la remodelación de los corredores, una 

nueva entrada y nuevas aulas para reemplazar las aulas portables que serán 
removidas. 

● Mejoras en el programa de Sharp Park Academy, incluyendo una entrada más segura, 
acceso para discapacitados en todo el edificio, y la demolición del sector más antiguo 
del edificio 

● Mejoras en el programa de Hunt, incluyendo una nueva entrada y oficinas, nueva 
biblioteca y áreas para colaboración entre sus estudiantes. 

● Una renovación completa de Lincoln para transformarla en un edificio moderno que 
contribuya a aumentar la matriculación actual. 
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● Mejoras en la infraestructura y el sitio de la escuela Montessori, incluyendo el techo, la 
iluminación y plomería. 

Escuela Secundaria en Parkside 
● Nuevo amueblamiento escolar en todos los edificios para apoyar el nuevo tipo de 

aprendizaje flexible y colaborativo. 
● Una nueva entrada, incluyendo la reubicación de la administración. 
● Nuevos corredores para completar la circulación interna en todo el edificio. 
● La remodelación del aula de música y banda. 
● La remodelación de la biblioteca y la cafetería 
● La renovación de las canchas de tennis 
● Mejoras en la infraestructura para actualizar los sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, eléctricos, plomería, el interior y exterior de los edificios, y los terrenos 
adyacentes. 

Preparatoria de Jackson 
● Nueva entrada para proveer un acceso seguro al edificio 
● Nuevo natatorio para competiciones abierto al uso de la comunidad 
● Nuevo amueblamiento escolar en todos los edificios para apoyar el nuevo tipo de 

aprendizaje flexible y colaborativo. Remodelaciones para un programa no-tradicional 
● Remodelación de la biblioteca 
● Mejoras en la infraestructura para actualizar los sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, eléctricos, plomería, el interior y exterior de los edificios, y los terrenos 
adyacentes. 

5. Por qué es necesario un nuevo natatorio en la Preparatoria? 
El natatorio existente en la preparatoria fue construido hace 45 años y ya no cumple con 
las reglamentaciones y códigos actuales. La alberca solo es usada para entrenamiento y 
aprendizaje ya que somos El Estado de los Grandes Lagos. La preparatoria de Jackson 
organiza múltiples competencias de natación que generan ingresos monetarios 
adicionales y las albercas de la preparatoria y la escuela secundaria son usadas 
extensivamente por nuestros equipos de deportes. Nuestras albercas están abiertas para 
todos en la comunidad de Jackson, sin requerir una membresía. 

6. Esta JPS invirtiendo dinero en tecnología? 
Parte del dinero del bono financiero será destinado a mejorar la infraestructura 
tecnológica. Vamos a llevar a la tecnología a un nivel diferente a través de nuestra 
currícula que estará enfocada en la tecnología y automatización del futuro. No sólo 
tendremos una computadora por cada estudiante sino que proporcionaremos un sólido 
aprendizaje de habilidades tecnológicas. 
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7. Cerrarán más escuelas si este programa es aprobado? 
Si, Cascades cerrará y sus estudiantes asistirán a una nueva escuela junto con los de 
Frost. Un nuevo edificio será construido. Bennett también cerrará y sus estudiantes se 
unirán a los de Northeast, que será remodelada. 

8. Tendrán los trabajadores y contratistas locales una oportunidad 
para ayudar con los proyectos si la propuesta es aprobada?  
Solicitamos a los trabajadores y contratistas locales a participar en nuestros proyectos. 
Alentamos la contratación de trabajadores locales para que nuestra economía y fuerza 
laboral prosperen. JPS ha contratado una firma de arquitectura y una compañía 
constructora para administrar este programa, cumplir con todos los códigos y 
regulaciones, y dar la mayor oportunidad posible a los proveedores y contratistas locales. 

9. Por qué estamos gastando dinero para reducir nuestro tamaño? 
No estamos reduciendo nuestro tamaño sino invirtiendo y reorganizando todo el distrito. 
Esto no es un cambio en la apariencia de JPS sino un cambio dramático en la forma en 
que la educación será impartida en la comunidad de Jackson. Si esperamos que nuestros 
hijos prosperen en la fuerza laboral del futuro, debemos enseñarles en los espacios 
educativos que generan esa fuerza laboral. Los distritos alrededor de JPS han invertido 
consistentemente en sus edificios, currícula y espacios educativos. Si nosotros no lo 
hacemos, quedaremos atrasados. Con la aprobación de este programa, la comunidad y el 
distrito de Jackson se convertirán en el epicentro innovador con el mayor programa 
innovador de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y la currícula 
Listos para incorporarse a la Fuerza Laboral. Además, una vez aprobado este programa, 
el costo operativo de nuestro distrito será más eficiente gracias a la menor cantidad de 
edificios y a la actualización de los sistemas de control en los restantes edificios.   
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INFORMACION ELECTORAL Y FINANCIERA 

10. Cuál es el impacto en mis impuestos? 
Para una vivienda con un valor de mercado de $200,000, cuya valuación impositiva es de 
$100,000, la aprobación de este programa resultará en un aumento a los impuestos de 
$0,81 por día, o $24,58 por mes, o $295.- por año. El siguiente gráfico provee 
estimaciones para el valor de la propiedad promedio de la comunidad de Jackson. Este 
valor puede disminuir con el paso del tiempo si el valor impositivo de las propiedades en 
el distrito continúa creciendo. 
 

JPS Codigos 
Postales 

Valor de mercado 
de su casa 

Valor impositivo 
de su casa 

Aumento anual 
de 2.95 mills 

Aumento 
mensual de 2.95 

mills 

49202 $133,200 $66,600 $196.47 $16.37 

49203 $179,600 $89,700 $264.62 $22.05 

49201 $270,800 $135,400 $399.43 $33.29 

11. Que están haciendo los distritos escolares vecinos para mejorar 
las condiciones edilicias de sus escuelas? 
Los distritos vecinos experimentan los mismos problemas de edificios antiguos y 
tecnología anticuada. Programas financieros serán votados en Northwest y Western 
(Sinking Fund) en Mayo, y recientemente se implementaron programas en Northwest, 
Michigan Center, Grass Lake y Western. JPS tiene actualmente una de las tarifas de 
impuestos más bajas en comparación con los distritos cercanos. El siguiente grafico 
incluye las tarifas de impuestos basadas en bonos y sinking funds de los distritos vecinos. 
El de Jackson es actualmente de 3.25 y con el potencial incremento de 2.95 subiría a un 
total de 6.20. Deudas existentes expiran en otoño de 2030 (deuda de 2004 y en 2034 
(deuda de 2009). El de 2018 continuaría hasta 2048. 
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Comparación de la deuda 
 

 

12. Para qué pueden ser usados los fondos del bono financiero?  
Los gastos permitidos incluyen grandes remodelaciones, nueva construcción, ómnibus 
escolares, tecnología, amueblamiento y equipamiento.  

13.  Para qué NO pueden ser usados los fondos del bono financiero? 
No pueden ser usados para mantenimiento de rutina, reparaciones o salarios 
administrativos, ni otros gastos operativos. 

14. Que sucede si falla la elección? 
No habrá remodelaciones, expansiones ni nuevos edificios. Sin embargo Cascades 
cerrará y sus estudiantes irán a Frost. Y Bennett cerrara y sus estudiantes irán a 
Northeast. 
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15.  Cuál es el desglose del costo total estimado del bono para cada 
escuela? 

Nueva Escuela Primaria (Students from Frost/Cascades) $ 18,861,110 

Dibble Elementary School $ 5,067,619 

Hunt Elementary School $ 5,917,075 

Northeast Elementary School $ 3,775,312 

Sharp Park Academy $ 4,184,380 

JPS Montessori Center $ 1,110,525 

Lincoln Elementary School $ 10,981,750 

Middle School at Parkside $ 12,698,540 

T.A. Wilson $ 1,791,075 

Jackson High School (Pool $6M) $ 14,349,122 

Tecnología ($6M) & Nuevos Omnibus ($2M) $ 8,000,000 

Total del Bond Program $ 86,736,508 

 

16. Como es el proceso para votar como votante ausente? 
Las aplicaciones para Votante Ausente están disponibles en la Oficina del Secretario del 

Condado, o en internet www.michigan.gov/vote. 

Los votantes que hayan requerido ser parte de la lista permanente de Votantes Ausentes 
o que son mayores de 60 años de edad recibirán automáticamente una aplicación para 
requerir un voto ausente. Si usted no ha recibido su aplicación de votante ausente, por 
favor contacte la Oficina del Secretario al 517-788-4268. Una vez que haya votado, por 
favor incluya su voto completo en el sobre provisto por la Oficina del Secretario. Los Votos 
Ausentes pueden ser llevados en mando a la Oficina del Secretario o enviados por correo 
(se requiere franqueo de Primera Clase). Su voto completo debe ser enviado a la oficina 
del Secretario hasta el día de la elección, Martes 8 de Mayo, o enviado antes de las 20:00 
hs el 7 de Mayo. 

Nota: Una vez que los sufragios están disponibles, usted puede visitar la Oficina del 
Secretario, recibir una aplicación de votante ausente, llenarla, e inmediatamente sufragar 
mediante el voto.  

http://www.michigan.gov/vote
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17. Cuáles son los días clave antes de la elección del 8 de Mayo? 
● Ultimo día para registrarse para votar es el Martes 9 de Abril de 2018 
● Ultimo día para presentar una aplicación para Voto Ausente es el Sábado 5 de Mayo 

de 2018, excepto por emergencias. 
● El día de la elección es el Martes 8 de Mayo 

18. Cuando y dónde me registro para votar? 
Para votar en la elección escolar del 8 de Mayo de 2018, usted debe ser ciudadano 
americano, tener al menos 18 años de edad al día de la elección, ser residente de 
Michigan y pertenecer al distrito de JPS, y estar registrado para votar. Por favor visite la 
Oficina del Secretario local para registrarse 30 días antes de la elección para ser elegible 
para votar. El “último día para registrase” oficialmente para le elección del 8 de Mayo de 
2018, es el Martes 9 de Abril de 2018. Usted puede encontrar formas para imprimir para 
registrarse en la página www.michigan.gov/vote. 

19. Donde puedo encontrar información adicional que no ha sido 
incluida aquí? 

Envié sus preguntas por correo electrónico a 2018bond@jpsk12.org o visite 
www.jpsk12.org. 

http://www.michigan.gov/vote
mailto:2018bond@jpsk12.org
http://www.jpsk12.org/

	Preguntas Frecuentes acerca del
	1. Que hay en la votación del 8 de Mayo de 2018?
	2. Como se desarrolló esta propuesta?
	3. Es éste el momento apropiado para que JPS solicite el apoyo de la comunidad para un bono financiero?
	4.   Cuáles son las principales características de este bono?
	Escuelas Primarias
	Escuela Secundaria en Parkside
	● Una nueva entrada, incluyendo la reubicación de la administración.
	● Nuevos corredores para completar la circulación interna en todo el edificio.
	● La remodelación del aula de música y banda.
	● La remodelación de la biblioteca y la cafetería
	● La renovación de las canchas de tennis
	● Mejoras en la infraestructura para actualizar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, eléctricos, plomería, el interior y exterior de los edificios, y los terrenos adyacentes.
	5. Por qué es necesario un nuevo natatorio en la Preparatoria?
	6. Esta JPS invirtiendo dinero en tecnología?
	7. Cerrarán más escuelas si este programa es aprobado?
	8. Tendrán los trabajadores y contratistas locales una oportunidad para ayudar con los proyectos si la propuesta es aprobada?
	9. Por qué estamos gastando dinero para reducir nuestro tamaño?
	10. Cuál es el impacto en mis impuestos?
	11. Que están haciendo los distritos escolares vecinos para mejorar las condiciones edilicias de sus escuelas?
	12. Para qué pueden ser usados los fondos del bono financiero?
	13.  Para qué NO pueden ser usados los fondos del bono financiero?
	14. Que sucede si falla la elección?
	15.  Cuál es el desglose del costo total estimado del bono para cada escuela?
	16. Como es el proceso para votar como votante ausente?
	17. Cuáles son los días clave antes de la elección del 8 de Mayo?
	18. Cuando y dónde me registro para votar?
	19. Donde puedo encontrar información adicional que no ha sido incluida aquí?

