
Foto: Nuevos Salones Mirando al Norte

Distrito Escolar de Wenatchee

www.wenatcheeschools.org    |    (509) 663-8161

Bono De La Secundaria de Wenatchee
$120 Millones para el Bono Fase 2 da atención a la secundaria apretada y su envejecimiento

Ritmo de Impuestos McCleary y del Bono Los Problemas en la Secundaria
Superpoblación:  Escuela fue construida para 1,600, 
actualmente tiene un poco más de 1,900 estudiantes.

El fin de la vida útil de la infraestructura: sistema 
eléctrico, sistema de alarma, sistema de telefono, sistema 
de tecnología, sistema de seguridad, y HVAC.

Medida de Salon: Los salones son de 750 pies cuadrados 
mientras los salones modernos para clases de colaboración son 
recomendados a 900 pies cuadrados para clases de aprendizaje 
como STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería , Arte, 
Matemáticas).

Sonido de Salon: Originalment WHS fue construida como un 
concepto sin paredes entre los cuartos. Los dividores y paredes 
no bloquean los sonidos. 

Cocina: El equipaje de la cocina esta 43 años de viejo. El 
espacio es muy chico. Gotea la plomería.

Instalaciones Atléticas al lado de la secundaria: Las 
condiciones de la pista y de la corte de tenis (la corte de tenis esta 
fuera de servicio), no hay sanitarios y puesto de comida, la 
necesidad de más espacio para los lockers de mujeres, los asientos 
de la pista son muy viejos y ocupan reemplazarse, las luces ya se 
estan desconponiendo, se necesitan más campos pare el sóftball y 
mejorar un poco más el campo de béisbol.

Votación Enviada:
6 de Abril, 2018

Fecha de Elección:
24 de Abril, 2018

Los Votos llegaran por correo el 6 de Abril y deben ser sellados 
no más tarde de las 8:00 PM el dia 24 de Abril, 2018.
Ciudadanos mayores de bajos ingresos y personas discapacitadas pueden 
calificar para una exención. Por favor de contactar la oficina del Chelan 
County Assessor al (509) 667-6365 para más información. 

Impacto del nuevo McCleary impuesto del estado 
y del Bono Capital

En el 2018 el nuevo McCleary impuesto del estado aumentara los 
impuestos del estado por 81 centavos, de $1.89 to $2.70 por 
cada $1,000. En el 2019 el impuesto “McCleary” quedara igual, 
en $2.70 por cada $1,000, y el impuesto local bajara de  $2.92 
por cada $1,000 en el 2018 a $1.50 por cada $1,000 en el 2019.

Impacto del impuesto McCleary a los contribuyentes 
de impuestos locales
Las cantidades son basadas en el valor de casas de $281,600, el valor 
mediano de casas en Wenatchee.

* Incluye $0.81 adicionales por el nuevo impuesto “McCleary” de propiedad del estado

**Asume el pasaje del nuevo bono de la Secundaria WHS de $120 milliones 

Imposición de Impuestos Locales M&O
por cada $1,000 de valor de 
Propiedad evaluada

2017
Actual

2018
Estimado

2019
Estimado

Impuesto Escolar del Estado de WA 
por cada $1,000 de valor de 
Propiedad evaluada

Tarifa de Deuda de Servicio de Bono
por cada $1,000 de valor de 
Propiedad evaluada

$1.30

$1,726

$1.89

$2.94

$1.30
$6.13

$6.92

$1,949

$2.70*

$2.92

Tarifa Total
por cada $1,000 de valor de 
Propiedad evaluada

Impuestos Anuales de Dolares Evaluados
Basados en casas de $281,600 

$2.47**

$1,794

$2.40*

$1.50

$6.37
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La Solución Para La Secundaria

Porfavor de Votar

Preguntas y Respuestas del Bono Fase 2

Agregar tres nuevos pisos de 150,365 pies cuadrados al lado sur del 
edificio y tumbar salones viejos en la parte al este del edificio. Esto 
va proveer un aumento de 57,763 pies cuadrados de espacio nuevo 
para enseñar.

Remodelar edificios actuales con varios toques modernos al acuerdo 
con la necesidad.

Ventanas para lo más posible de salones que se pueda.

Nueva cocina y cafetería al lado este del edificio. 

Espacio adicional para la música y un cuarto verde (para las artes 
escénicas, este es un cuarto para esperar/vestirse para los artistas) 
ubicado al norte del auditorio.

Renovar los campos atleticos de afuera y los lockers de las mujeres.

Mejorar la seguridad y buen estar, incluyendo un sistema de puertas 
electrificadas con seguridad automatica y programadas para 
proteger las entradas y salidas.

Los Efectos de la Construcción al Estudiante
Los estudiantes y el personal escolar se mantendran en los 
salones actuales duranted la construccion de la sección.

Valor Evaluado de Propiedad Aumento Anual de Impuestos de Propiedad del Bono 

Aumento Mensual de Impuestos de Propiedad del Bono

Fondos Estimados Disponibles
Total:     $154 millones

OSPI Fondos de Igualación 
$31 millones

Fase 1 Remanente
$3 millones

Fondos Maximos del Bono

$120 millones

P. ¿Porque no una secundaria nueva? ¿Se consideraron otras 
opciones?

R. Un numero de escenarios fueron considerados, incluyendo:

Construir una segunda secundaria completa y modernisar la WHS 

Convertir la escuela intermedia de Foothills en una escuela de grados 
9-12 para 600 estudiantes cual requiriera construir una escuela 
intermedia nueva.

Construir una academia STEAM de 600 estudiantes.

Adquirir el edificio de Utilidad Publica en la calle de Wenatchee 
Avenue, mientras se mueven.

Reconfigurar los grados del 8-9, 10-12, y construir una escuela 
intermedia para 1200 estudiantes.

Adquirir el edificio Federal de Wenatchee para la escuela secundaria. 

El comité de ciudadanos concluyeron que todas las opciones tendrian 
costos significativos cual se pasan de los fondos disponibles para la 
modernización de WHS.

P. ¿Cuantos estudiantes aguantara la WHS moderna y sera 
suficientemente grande para el futuro?
R. Un poco más de 1,900 estudiantes estan enlistados en WHS. 
Estudiantes de Running Start y Wenatchee Valley Technical Skills 
Center no toman clases en la secundaria, esto reduce la población 
más o menos a 1800 estudiantes fisicamente en la secundaria al 
mismo tiempo.

P. ¿Como cabiaran mis impuestos el bono de construcción? 
R. El bono va aumentar a $1.17 por cada $1,000 de valor evaluado 
en la tarifa de impuestos del 2017.

Mira el video en la pagina web

http://bit.ly/WHSBondVideos


