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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!


