
Cada año durante estas fechas, nuestras 
escuelas nos demuestran lo que significa 
preocuparse por los menos afortunados de 
nuestra comunidad.
Desde las donaciones de árboles y colectas de alimentos y juguetes, hasta los esfuerzos 
por “adoptar una familia”, nuestro personal, alumnos, padres y administradores están 
comprometidos con las acciones que pueden marcar una diferencia. Estas actividades 
no solo fortalecen la comunidad escolar, sino que, sobre todo, permiten que los 
alumnos aprendan la importancia de la empatía y compasión por los demás.

En las elecciones especiales del 9 de febrero, se les pedirá a los votantes del Distrito 
Escolar de Mount Vernon que consideren una propuesta de bonos para la construcción 
y renovación de algunos edificios. De ser aprobado el bono, habrá financiamiento para: 

• La construcción de una nueva escuela primaria en East Division

• La reconstrucción de la Escuela Primaria Madison en su ubicación actual

• La ampliación de la Escuela Secundaria LaVenture

• El reemplazo del edificio de Agricultura de la Escuela Preparatoria Mount 
Vernon por un edificio de tres pisos con salones para impartir las clases de 
orientación vocacional, formación técnica y ciencias, entre otras.

• La renovación del edificio Old Main de la Escuela Preparatoria Mount Vernon 
 

Estos proyectos añadirán un espacio adicional permanente para un total de  
1,152 alumnos.

En las páginas 2-4 se incluye información importante acerca del bono. Los insto a  
que destinen parte de su tiempo a conocer mejor los proyectos propuestos.

Como siempre, si tienen dudas con respecto 
a la información incluida en esta edición, 
pueden llamarme a mi oficina o enviarme un 
correo electrónico.

• Necesidades prioritarias en 
las instalaciones

• Preguntas frecuentes – Bono 
de responsabilidad general 
del 9 de febrero
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EN ESTE NÚMERO BOLETÍN DE INVIERNO 2016

Una publicación de las Escuelas Mount Vernon

Carl Bruner
Superintendente, Distrito 
Escolar de Mount Vernon

¡Agradecemos a los 
patrocinadores de nuestro 
calendario escolar 2015-16!
• Saunderson Marketing Group 
• Skagit Regional Clinics
• Mount Vernon Education Association
• City of Mount Vernon - Mount Vernon,  

Create a Great Life
• Halgren Orthodontics
• Skagit Pediatrics
• Williams and Nulle
• Public School Employees 1 - General 

Teamsters Union Local 231
• MVSD Board of Directors
• BECU 
• Skagit Valley College



Modernizar el edificio viejo  
Old Main: $12.3M 
Igualación de Fondos Estatales: $7.6M

Construir Primaria en East  
Division: $33.7M 
Igualación de Fondos Estatales: $6.1M

Reemplazar Primaria  
Madison: $33.6M 
Igualación de Fondos Estatales: $6.9M

Convertir el edificio de agricultura 
en uno de agricultura, ciencias, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas: $17.2M 
Igualación de Fondos Estatales: $4.6M

Ampliar la Escuela Secundaria 
LaVenture: $9.6M

3 nuevos maestros certificados 
por la Junta Nacional, que 
hacen que el total de maestros 
certificados en el distrito por 
la Junta Nacional llegue a 64. 

108 padres de escuelas primarias 
recibieron certificados por haber finalizado 
el programa inaugural ACADEMIA PARA 
PADRES de MVSD de 6 semanas, en el cual 
aprendieron nuevas herramientas para 
ayudar en la educación de sus hijos.

El sobrecupo en la Escuela 
Preparatoria Mount Vernon 
y las malas condiciones del 
edificio de agricultura

Las soluciones propuestas
• Un diseño de 3 pisos para  

mayor eficacia
• Espacio para la ciencia agrícola, la 

robótica, la manufactura y la ingeniería
• 7 aulas de ciencias
• 7 aulas de uso general

Costo Estimado: $17,218,789

Escuela Primaria Lincoln

Escuela Primaria Madison 
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Las soluciones propuestas
Construir una nueva escuela 
primaria en East Division
• Capacidad para 560 estudiantes
• Una estructura de 2 pisos para 

aprovechar al máximo la eficiencia  
del lugar

• Edificio energéticamente eficiente para 
mantener bajos los costos de operación

• Actualizar la seguridad
• Actualizar las aulas con tecnología 

actual
• Seguridad peatonal y vehicular
• Aplicar el dinero de igualación de 

fondos estatales de la Primaria Lincoln; 
darle otro uso a Lincoln 

Costo Estimado:  $33,750,434
————————————————
Reemplazar la Primaria 
Madison
• Capacidad para 560 estudiantes
• Una estructura de 2 pisos para 

aprovechar al máximo la eficiencia  
del lugar

• Edificio energéticamente eficiente para 
mantener bajos los costos de operación

• Actualizar la seguridad
• Actualizar las aulas con tecnología 

actual
• Seguridad peatonal y vehicular 

Costo Estimado:  $33,655,629 
 

El Sobrecupo en la 
primaria y las malas 
condiciones de Madison y 
Lincoln

Los alumnos de la Escuela Preparatoria Mount Vernon 
obtuvieron 7,617 créditos de la Skagit Valley College 
durante cuatro años consecutivos, que equivalen a 
$870,623 en matrícula universitaria.

Las soluciones propuestas

Modernización del Old Main
• Actualizar los sistemas deteriorados 

eléctricos, de plomería, calefacción y de 
ventilación

• Abordar los problemas de riesgos físicos, 
incluyendo mejoras de seguridad 
sísmica, aspersores, alarmas contra 
incendios y seguridad

• Mejorar la accesibilidad
• Mejorar la eficiencia energética para 

mantener bajo el costo de operación
• Actualizar las aulas con tecnología actual

Costo Estimado:  $12,250,426

Las malas condiciones del 
Old Main en la Escuela
Preparatoria Mount Vernon

Escuela Secundaria LaVenture

Escuela Preparatoria Mount Vernon:  
Old Main y edificio de agricultura

Escuela Primaria Lincoln

Nueva Escuela Primaria en East Division

Las soluciones propuestas
Ampliar la Escuela  
Secundaria LaVenture
• Agregar 8 aulas permanentes
• Ampliar la cafetería para disminuir el 

sobrecupo en el comedor
• Ampliar la biblioteca para proporcionar 

espacio adicional de aprendizaje 

Costo Estimado:  $9,588,270

El Sobrecupo en la Escuela 
Secundaria



Preguntas frecuentes – 
Bono de responsabilidad 
general del 9 de febrero
¿Qué es un bono escolar?
Un bono escolar es una forma de financiar las incorporaciones y 
renovaciones en las instalaciones de una escuela.  Los votantes autorizan 
a los funcionarios del distrito a ofrecer bonos a los inversionistas y dar 
como garantía un reembolso por medio de los impuestos sobre bienes, 
recaudados durante una cierta cantidad de años. Los fondos por bonos 
solo pueden destinarse a la construcción y remodelación de escuelas o a 
determinados proyectos de mejoramiento.  Los fondos no pueden destinarse 
a aumentos salariales u otros gastos operativos del distrito. Esto difiere 
de los aranceles escolares, que son impuestos que pagan los propietarios 
por el mantenimiento y funcionamiento del distrito.  Por lo general, estos 
aranceles se someten a votación cada dos años en Mount Vernon. Dicho de 
otra manera: Los bonos se destinan a las construcciones y los aranceles al 
aprendizaje.

¿Cuándo fue la última vez que el distrito 
aprobó un bono?
La última vez que el distrito aprobó un bono fue en 2011. Desde entonces, 
la cantidad de alumnos inscritos en el distrito ha aumentado hasta casi 
1,100.

¿Por qué decidió el distrito poner en marcha 
un gran bono en vez de dos o tres bonos más 
pequeños en un lapso de varios años?
En primer lugar, se espera que el costo de cada uno de los proyectos 
propuestos aumente con el paso del tiempo.  Mientras más tiempo 
transcurra, mayor será el costo de construcción.

En segundo lugar, se están agotando los fondos necesarios para los 
salones debido a los costos de operación y mantenimiento del edificio 
de la escuela Madison, así como el de Agricultura y el Old Main de la 
escuela preparatoria.

En tercer lugar, sencillamente nos falta espacio en los salones en todos 
los niveles. Como la cantidad de alumnos aumentará (se proyecta 
un aumento de 1.5% por año), será necesario que el distrito siga 
adquiriendo salones provisionales a un costo aproximado de $120,000 
cada uno (que incluye la ubicación y la construcción). Asimismo, es 
necesario el espacio extra para impartir clases de ciencias a alumnos 
de preparatoria antes de iniciar la jornada escolar.

En términos generales, ¿cuánto 
espacio adicional habrá para los 
salones con los proyectos de bonos?
Con los 5 proyectos, habrá espacio en los salones  
permanentes para: 

• 416 alumnos de primaria

• 240 alumnos de secundaria

• 496 alumnos de preparatoria 

¿Quién determinó las prioridades 
para la emisión de bonos?
Un comité asesor de instalaciones, conformado por los padres 
interesados y otros miembros de la comunidad, así como 
maestros, personal de apoyo y administrativo, se reunió 
entre febrero de 2013 y noviembre de 2014 para analizar las 
necesidades de modernización y ampliación de las instalaciones 
actuales. Después de estudiar varias alternativas y sus 
respectivos costos, el comité recomendó a la Junta Escolar 
considerar la emisión de un bono a los votantes que incluye 5 
proyectos, en función de:

• La necesidad de espacio permanente adicional para  
500 alumnos más en 2024

• El estado de las instalaciones actuales del distrito

• La elegibilidad de los proyectos para fondos de 
asistencia estatal 

Después de un periodo adicional de 20 meses de análisis 
detallado y diálogo, mediante juntas individuales, con una 
muestra representativa de los miembros de la comunidad, 
así como reuniones con los vecinos y una encuesta a la 
comunidad, el día 4 de noviembre de 2015, la Junta Escolar 
se decidió a favor de presentar una propuesta de bonos a los 
votantes en las elecciones especiales del 9 de febrero.

¿Las personas de la tercera edad 
y los discapacitados pueden estar 
exentos de pagar el impuesto sobre 
los bienes?
Sí. Si usted tiene 61 años o más o tiene alguna discapacidad 
reconocida por la ley, o si su ingreso familiar es inferior a 
$40,000 y es dueño de sus bienes y los ocupa, podría ser 
elegible para una exención de pago de impuesto sobre los 
bienes, ya sea parcial o total. Póngase en contacto con la 
Oficina del Tasador del Condado de Skagit al (360) 336-9370 
para obtener mayor información sobre cómo solicitar la 
exención.

www.mountvernonschools.org

Obtenga más información y vea 
nuestros videos en línea acerca de 
las próximas emisiones de bonos.

Se otorgó un monto de $56,500 en becas 
universitarias a 20 alumnos de último año 
de la Escuela Preparatoria Mount Vernon 
en el evento anual de la fundación SVC 
“Campeones de la diversidad”.


