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El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove lanza un sitio de Página 1 de 2 5-3-10  
Internet con información sobre la “Medida A” del bono escolar 
 

Se les invita a los padres y a los votantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove 
(GGUSD, por sus siglas en inglés), a aprovechar los recursos de Internet para obtener 
información más actual sobre la “Medida A” del bono escolar en la boleta electoral de las 
elecciones primarias del 8 de junio. 

Esta semana el distrito GGUSD dio a conocer un sitio oficial de Internet sobre la Medida 
A, la cual contiene recursos basados en los hechos reales, con el fin de ayudar a los votantes 
conforme se preparan para acudir a las urnas el próximo mes.  Los usuarios de Internet pueden 
tener acceso a esta página al seleccionar el enlace de la “Medida A” en el portal de Internet del 
distrito GGUSD en www.ggusd.us o ir directamente a www.ggusd.us/measurea.html 

El nuevo sitio de Internet de la Medida A, contiene preguntas y respuestas, vocabulario 
de la boleta del bono escolar, noticias del distrito sobre el tema, cálculos proyectados de la 
valoración fiscal, horario de las urnas e información para la registración de los votantes, la lista 
de los proyectos propuestos, la resolución aprobada por la mesa directiva, la evaluación de las 
necesidades escolares, y una hoja informativa personalizada para cada escuela de GGUSD sobre 
la Medida A.  Visite el sitio de Internet sobre la Medida A, ya que diariamente se publicará 
información nueva. 

De ser aprobada, la Medida A, por un 55 por ciento o más de los votantes del distrito, 
autorizará $250 millones de dólares en bonos escolares de obligación general y le permitirá al 
distrito de GGUSD ser elegible por hasta $200 millones de dólares en fondos complementarios 
de un bono escolar estatal para los proyectos de reparación, renovación y modernización a gran 
escala de nuestra infraestructura. 

Como se señalaba en el anteproyecto sobre la evaluación de las necesidades de las 
instalaciones, los fondos procedentes del bono escolar junto con los fondos complementarios 
estatales, pueden ser utilizados para renovar el sistema eléctrico, plomería, iluminación, 
techado, intercomunicador, los sistemas de seguridad contra incendios, mejorar la eficiencia 
energética, reemplazar puertas, ventanas y calefacción antigua, sistemas de aire acondicionado 
y ventilación, renovar la superficie de protección del patio de juegos, modernizar el sistema de 
telecomunicaciones para que sea compatible con la tecnología actual, reemplazar los accesorios 
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de los baños y bebederos, y mejorar la accesibilidad de las escuelas para los discapacitados.    
Por ley, los fondos procedentes del bono escolar sólo pueden ser utilizados para mejorar 

las instalaciones escolares, tales como los proyectos de reparación y modernización, nueva 
construcción, adquisición de terrenos, mobiliaria y equipo.  Dichos fondos no pueden ser 
utilizados para salarios de maestros, administradores escolares o gastos de operaciones diarias 
que no estén relacionadas con la medida del bono escolar.  

Los fondos del bono escolar son mantenidos y supervisados por el Tesorero del 
Condado de Orange, y están sujetos a la revisión del Comité de supervisión ciudadana, y a 
auditorias anuales independientes y disponibles para la inspección pública.  

Para mayor información visite el portal de Internet del distrito en ggusd.us o 
comuníquese con la Oficina de información pública al (714) 663-6503.  También puede hacer 
preguntas sobre la Medida A por correo electrónico dirigido a askmeasurea@ggusd.us 

 
El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove sirve a la mayor parte de la ciudad de Garden 

Grove y porciones de Anaheim, Cypress, Fountain Valley, Santa Ana, Stanton y Westminster. 
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