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Como sabrá, el distrito escolar de la escuela primaria de Brawley

(BESD) planea construir una nueva escuela secundaria que es muy

necesaria. Con este fin, BESD compró una propiedad de veinte acres

localizada en la esquina sudoeste de la calle Malan y la calle Cesar

Chávez en Brawley. Para financiar el proyecto de la escuela

secundaria, el distrito propuso un bono de obligación general

(medida M), que fue aprobado por los votantes el 8 de noviembre de

2016. El distrito también presentó una solicitud a la oficina de

construcción de escuelas públicas (OPSC) para el financiamiento del

estado, y actualmente estamos esperando la aprobación de estos

fondos. Además, el distrito escolar planea utilizar las tarifas de los

nuevos desarrollos que ha recogido de la nueva construcción

residencial y comercial para ayudar con el financiamiento de la nueva

escuela. En resumen, el distrito está en espera de su parte de los

nuevos fondos de construcción del estado de California para

comenzar a construir la nueva escuela. Con respecto a los beneficios

del bono de obligación general (medida M), el distrito escolar sólo

puede utilizar los 14 millones de dólares para construir la nueva

escuela. No se puede utilizar ningún dinero de la medida M para

pagar salarios o comprar suministros y/o materiales no relacionados

con la nueva escuela. Si algún contribuyente del distrito tiene alguna

pregunta o inquietud, por favor de comunicarse con mi oficina al

(760) 344-2330, extensión 1096.

-Jaime Silva, Superintendente

ACTUALIZACIÓN DE LA NUEVA ESCUELA SECUNDARIA

AUTOBUSES ELÉCTRICOS

BESD recibió tres nuevos autobuses eléctricos, todos ellos de forma

gratuita! El financiamiento fue gratuito para comprar los nuevos

autobuses y fue posible por el distrito de gestión de la calidad del

aire Unificado de la costa norte, la inversión climática de California y

el consejo de recursos del aire de California. Cada uno de los tres

autobuses escolares eléctricos tenía un costo de $400,000 y $5,000

dólares adicionales fueron otorgados para estaciones de carga. Dos

de los autobuses escolares pueden transportar cuarenta y siete (47)

pasajeros y uno de los autobuses que está equipado para el

transporte de estudiantes de educación especial. Debido a que el

tercer autobús está equipado con un ascensor de silla de ruedas, sólo

puede transportar cuarenta y dos (42) estudiantes. Gracias al

Gerente de mantenimiento, operaciones y transporte (MOT) Freddy

Cornejo, el distrito escolar ha agregado tres nuevos autobuses a su

flota de autobuses. El financiamiento de estos autobuses es parte de

California Climate Investments, un programa estatal que pone miles

de millones de dólares para trabajar reduciendo las emisiones de

gases de efecto invernadero, fortaleciendo la economía y mejorando

la salud pública y el medio ambiente. ¡Grandes noticias para la

comunidad de Brawley y BESD!
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As you may know, the Brawley Elementary School District (BESD)

plans to build a very much needed new middle school.  To this end,

BESD purchased a twenty acre property located at the southwest

corner of Malan Street and Cesar Chavez Street in Brawley.  To

finance the middle school project, the District proposed a General

Obligation Bond (Measure M), which was approved by voters on

November 8, 2016.   The District also submitted an application to

the Office of Public School Construction (OPSC) for State funding,

and we are currently waiting for approval of these funds.

Additionally, the District  plans to use developer fees it has

collected from new residential and commercial construction to

assist with the financing of the new school.  In short, the District is

waiting for its share of new construction funds from the state of

California  to start building the new school.  With respect to

General Obligation Bond (Measure M) proceeds, the District can

only use the 14 million dollars to construct the new school.  No

Measure M dollars can be used to pay salaries or purchase

supplies and/or materials unrelated to the new school.  If any

District taxpayer has any questions or concerns, please contact my

office at (760) 344-2330, extension 1096.

 

-Jaime Silva, Superintendent

UPDATE ON NEW MIDDLE SCHOOL

ELECTRIC BUSES

BESD received three new electric buses, all of them free of

charge!  The free funding to purchase the new buses was made

possible by the North Coast Unified Air Quality Management

District, California Climate Investment, and California Air Resource

Board.   Each of the three electric school buses had a cost of

$400,000 and an additional $5,000 was also awarded for

charging stations.   Two of the school buses can transport forty-

seven (47) passengers and one of the buses is equipped to

transport  special education students.  Because the third bus is

equipped with a wheelchair lift, it can only transport  forty-two

(42) students.  Thanks to Maintenance, Operations, and

Transportation (MOT) Manager Freddy Cornejo, the District now

added three new buses to its bus fleet.  The funding of these

buses is part of California Climate Investments, a statewide

program that puts billions of dollars to work reducing greenhouse

gas emissions, strengthening the economy and improving public

health and the environment.  Great news for the community of

Brawley and BESD!
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