NOVEMBER 6, 2012 – TULARE COUNTY ELECTIONS
MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
Measure E - VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT (BOND)
To improve the quality of education and relieve overcrowding, shall the Visalia Unified
School District repair/replace roofs, make schools accessible for disabled students,
provide up-to-date science labs, repair/update/equip worn-out schools, construct/equip
new school facilities, and qualify for available State matching funds, by issuing
$60,100,000 of bonds at legal interest rates and extending, without raising, the current
tax; with citizens' oversight, independent audits, all funds spent locally, and no money
for employee or administrators’ salaries?
Bonds- Yes
Bonds-No
Medida E – DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VISALIA (BONO)
Con el fin de mejorar la calidad de la educación y mitigar la superpoblación, ¿debería el
Distrito Escolar Unificado de Visalia reparar/reemplazar techos, hacer que las escuelas
sean accesibles para alumnos discapacitados, proveer laboratorios de ciencia
actualizados, reparar/modernizar/equipar escuelas viejas, construir/equipar nuevas
instalaciones escolares y cumplir los requisitos para obtener fondos del Estado, al
emitir $60,100,000 de bonos a tasas de interés legales y aún más, sin aumentar el
impuesto actual; con la observación de los ciudadanos, auditorías independientes,
todos los fondos destinados localmente y nada de dinero para los salarios de los
empleados o los administradores?
Bonos- Sí
Bonos- No

VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FULL TEXT
MEASURE E
Upon the passage of Measure E, the Visalia Unified School District shall be authorized to issue bonds in the aggregate
amount of $60,100,000, bearing interest at rates not exceeding the statutory limit, for the purpose of funding the following school
facilities projects:
Install/update/replace/repair American Disability Act systems as required by current codes and/or the Division of the
State Architect. These systems could include, but not be limited to: accessible ramps to portable classrooms;
detectable warning surface on paving edge; install/repair handrails; install/replace signage; install curb ramps; install
accessible doors; install/repair accessible restrooms, both student and staff; install/repair accessible drinking
fountains; install/repair site asphalt and/or concrete for path of travel, parking and accessibility; field improvements
related to restrooms, accessibility and viewing, etc.
Replace/repair/construct and equip science labs at middle schools and high schools.
Replace/repair roof and roof drainage systems. Replace damaged areas due to dry rot.
Replace/repair/upgrade electrical systems to current standards.
Replace/repair heating and ventilation systems with new energy efficient systems.
Replace/repair plumbing systems, including repair/removal/replacement of boiler systems.
Replace/repair play equipment and upgrade fall protection systems.
Replace/repair/construct library, multi-purpose, gymnasium, athletic, field, classroom, office and support spaces,
and/or computer lab facilities.
Replace/repair public address, intercom, clock, bell, telephone and/or VOIP systems.
Replace/repair technology systems necessary for student learning, efficient operations, security, increased capacity
and/or processing speed.
Replace/repair security/surveillance systems, add additional systems where needed.
Repaint interior and/or exterior spaces.
Replace/repair flooring systems.
Replace/repair/improve safety of physical education facilities.
Install/update/replace/repair fire and life safety systems as required by current codes and/or the Division of the State
Architect. These systems could include, but not be limited to: Ansul systems; panic door hardware; fire
suppression systems; remove unrated space; upgrade existing spaces for fire safety; kitchen and kitchen equipment
upgrades, etc.
Install energy management systems, to promote energy efficiency and cost reduction.
Replace/repair interior and exterior lighting systems and controls.
Replace/repair fields and hardscape areas, including automating irrigation systems.
Replace/repair asphalt paving, including correction of drainage problems. Replace asphalt systems site-wide if
necessary.
Upgrade student and staff restrooms to current standards including accessibility.
Install energy conservation and/or generation projects, including but not limited to: photo voltaic, thermal, and/or
similar systems.
Modernize classrooms at any site.
New construction necessary to provide a functioning middle school to relieve overcrowding and reduce class sizes
at our other middle schools. The new construction would occur on the site at Akers St and Riggin Ave. This project
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VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
FULL TEXT OF MEASURE E CONTINUED
could include on-site and off-site development, new construction of regular and Special Education classrooms, as well
as spaces used for/as science, art, music, gymnasium, multi-purpose, computer technology, office space and sports
facilities/fields.
Install components to enable projects to participate in CHPS, LEED, Savings by Design and similar programs and/or
certifications.
New construction and/or modernization projects, which could include charter school facilities, and which will likely
generate State matching, or grant funds. The District could proceed with a project(s) to take advantage of additional
State funds.
The abbreviated ballot measure reads as follows:
MEASURE E:

To improve the quality of education and relieve overcrowding, shall the
Visalia Unified School District repair/replace roofs, make schools accessible
for disabled students, provide up-to-date science labs, repair/update/equip
worn-out schools, construct/equip new school facilities, and qualify for
available State matching funds, by issuing $60,100,000 of bonds at legal
interest rates and extending, without raising, the current tax; with citizens'
oversight, independent audits, all funds spent locally, and no money for
employee or administrators’ salaries?

Approval of the District’s bond measure does not guarantee that the projects that are the subject of the measure will be
funded beyond the local revenues generated by the bond measure. The District’s proposed projects may assume the receipt of
state funds, which could be subject to appropriation by the Legislature or approval of a statewide bond measure.
Additionally, the District Board of Education (“Board”) will appoint a citizen’s oversight committee having a minimum of
seven members and including at least one member active in a business organization representing the business community
located within the District, one member active in a senior citizens’ organization, one member active in a bona fide taxpayers’
organization, one member who is the parent or guardian of a child enrolled in the District, and one member who is both a parent
or guardian of a child enrolled in the District and active in a parent-teacher organization.
The District will deposit the proceeds of the bonds in a separate account. The Board is bound to conduct financial and
performance audits annually to account for the bond funds and to assure that funds have only been expended on the specific
projects authorized.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VISALIA
TEXTO COMPLETO
MEDIDA E
Con la aprobación de la Medida E, el Distrito Escolar Unificado de Visalia estará autorizado a emitir bonos por un monto
total de $60,100,000, con una tasa de interés que no supere el límite legal, a fin de financiar los siguientes proyectos de
instalaciones escolares:
Instalación, mejora, reemplazo o reparación de los sistemas que establece la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades, de conformidad con los códigos vigentes y/o la División del Arquitecto Estatal. Estos sistemas
pueden incluir, entre otros: rampas accesibles para los salones de clases portátiles; superficies de advertencia
detectables en los bordes del pavimento; instalación o reparación de pasamanos; instalación o reparación de
señalizaciones; instalación de rampas de acceso; instalación de puertas de acceso; instalación o reparación de
baños accesibles, tanto para los alumnos como para el personal; instalación o reparación de fuentes de agua
potable accesibles; instalación o reparación de asfalto y/o concreto en las vías de tránsito, el estacionamiento y
lugares de acceso; mejoras en las instalaciones relacionadas con los baños, el acceso y la vista, etc.
Reemplazo, reparación, construcción y equipamiento de laboratorios de ciencias en las escuelas medias y
secundarias.
Reemplazo o reparación de techos y sistemas de drenaje de los techos.
pudrición seca.

Reemplazo de áreas dañadas por

Reemplazo, reparación o mejora de sistemas eléctricos para cumplir con las normas vigentes.
Reemplazo o reparación de sistemas de calefacción y ventilación con nuevos sistemas de ahorro de energía.
Reemplazo o reparación de sistemas de cañerías, que incluye la reparación, remoción o reemplazo de los sistemas
de calderas.
Reemplazo o reparación de equipamientos de juego y mejora de los sistemas de protección contra caídas.
Reemplazo, reparación o construcción de bibliotecas, salones de usos múltiples, gimnasios, campos de atletismo,
salones de clases, oficinas y espacios de apoyo, y/o instalaciones de laboratorios de computación.
Reemplazo o reparación de sistemas de altavoces, intercomunicadores, relojes, timbres, teléfonos y/o sistemas
VOIP.
Reemplazo o reparación de sistemas tecnológicos necesarios para mejorar el aprendizaje de los alumnos, las
operaciones eficaces, la seguridad, el aumento de la capacidad y/o la velocidad de procesamiento.
Reemplazo o reparación de sistemas de seguridad o vigilancia, e incorporación de sistemas adicionales donde sea
necesario.
Repintado de espacios interiores y/o exteriores.
Reemplazo o reparación de pisos.
Reemplazo, reparación o mejora de la seguridad de las instalaciones de educación física.
Instalación, mejora, reemplazo o reparación de sistemas de protección de seguridad y contra incendios, de
conformidad con los códigos vigentes y/o la División del Arquitecto Estatal. Estos sistemas podrían incluir, entre
otros: sistemas Ansul; accesorios antipánico para las puertas; sistemas de extinción de incendios; eliminación de
espacios no clasificados; mejoras en los espacios existentes para incrementar la seguridad contra incendios;
mejoras en cocinas y en los equipamientos de cocina, etc.
Instalación de sistemas de administración de energía para fomentar el ahorro de energía y la reducción de costos.
Reemplazo o reparación de sistemas y controles de alumbrado interior y exterior.
Reemplazo o reparación de campos y áreas exteriores decorativas, incluidos los sistemas de irrigación
automáticos.
Reemplazo o reparación del pavimento, incluida la corrección de los problemas de drenaje. Reemplazo de los
sistemas de asfalto en todo el sitio, si es necesario.
Mejoras en los baños de los alumnos y del personal, conforme a las normas vigentes, incluida la accesibilidad.
Instalación de proyectos de conservación y/o generación de energía, que incluye, entre otros: sistemas
fotovoltaicos, termales y/o similares.
Modernización de los salones de clases en cualquier instalación.
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA E CONTINUACIÓN
Construcciones nuevas necesarias para lograr una escuela media que funcione para reducir la superpoblación y el
alumnado por clases en las otras escuelas medias. La nueva construcción se llevará a cabo en el sitio ubicado en
Akers St y Riggin Ave. Este proyecto podría incluir el desarrollo dentro y fuera del sitio, la nueva construcción de
salones de clases regulares y para educación especial, así como también espacios que se utilicen para trabajos de
ciencias, arte, música, gimnasia y tecnología de computación, o espacios que funcionen como salones de usos
múltiples, oficinas e instalaciones o campos de deportes.
Instalación de componentes para permitir que los proyectos participen en el programa de Collaborative for High
Performance Schools (CHPS), la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy
and Environmental Design, LEED), el programa Savings by Design, o certificaciones y programas similares.
Nuevos proyectos de modernización y/o construcción, que podrían incluir instalaciones escolares autorizadas, y
que probablemente generarían fondos complementarios estatales o fondos de subvenciones. El Distrito podría
avanzar con uno o varios proyectos a fin de aprovechar los fondos estatales adicionales.
La medida de la boleta electoral abreviada sería la siguiente:
MEDIDA E:

Con el fin de mejorar la calidad de la educación y mitigar la superpoblación,
¿debería el Distrito Escolar Unificado de Visalia reparar/reemplazar techos,
hacer que las escuelas sean accesibles para alumnos discapacitados,
proveer laboratorios de ciencia actualizados, reparar/modernizar/equipar
escuelas viejas, construir/equipar nuevas instalaciones escolares y cumplir
con los requisitos para obtener los fondos complementarios disponibles del
estado, mediante la emisión de $60,100,000 en bonos a tasas de interés
legales, sin aumentar el impuesto actual; con la supervisión de los
ciudadanos, auditorías independientes, todos los fondos invertidos
localmente y nada de dinero para los salarios de los empleados o los
administradores?

La aprobación de la medida de bonos del Distrito no garantiza que los proyectos que constituyen el objeto de la medida
cuenten con financiamiento aparte de la recaudación local que se genere a través de la medida de bonos. La propuesta para los
proyectos del Distrito puede suponer que se recibirán fondos del estado, los cuales pueden estar sujetos a apropiación por parte
de la Legislatura o a la aprobación de una medida de bonos a nivel estatal.
Además, la Junta de Educación del Distrito ("Junta") designará un Comité de Supervisión Ciudadana que constará de,
al menos, siete miembros e incluirá un miembro que participe activamente en una organización comercial y represente a la
comunidad comercial ubicada dentro del Distrito; un miembro que participe activamente en una organización para ancianos; un
miembro que participe activamente en una organización de contribuyentes de buena fe; un miembro que sea padre, madre o
tutor de un niño inscrito en el Distrito; y un miembro que sea padre, madre o tutor de un niño inscrito en el Distrito y que participe
activamente en una organización de padres y maestros.
El Distrito depositará la recaudación proveniente de los bonos en una cuenta aparte. La Junta es responsable de
realizar las auditorías financieras y del desempeño anualmente para rendir cuentas de los fondos del bono y garantizar que los
fondos se han invertido exclusivamente en los proyectos específicos autorizados.
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ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE E

ARGUMENT IN FAVOR OF MEASURE E

Quality schools keep our neighborhoods safer, support property
values and make our community better. By extending, and not
increasing, our current school bond tax rate, Measure E will
provide funding to relieve current overcrowding; replace
leaking roofs; meet safety codes; improve access for
disabled children; and modernize our science classrooms.

We cannot rely on Sacramento to solve our problem. Our
student growth over the last 6 years requires that we build a new
middle school now to relieve overcrowding.

Measure E puts Visalia Unified at the front of the line for state
matching funds, so we can increase our local investment of $60
million to over $120 million for needed improvements. No funds
will be used for salaries; Visalia Unified’s A+ rating means lower
interest rates.
Every school 10 years or older will benefit from Measure E.
Our schools are aging and Sacramento takes more dollars from
classrooms every year. Measure E ensures local decisionmaking, local control and local oversight by a committee of
concerned citizens. The state cannot take Measure E funds.
Visalia Unified delivered on its promise with the previous bond,
which helped build El Diamante High School, four elementary
schools, multipurpose rooms and more. Visalia Unified is a
proven good steward of taxpayer money.
We have invested wisely in maintenance, but 70% of our schools
are over 20 years old and 40% are over 50 years old. Our kids
deserve to learn and compete in quality facilities and these
schools need maintenance, accessibility, safety upgrades and
new technology.

We have a responsibility to protect the investment we’ve made in
our schools and provide equal facilities to all students,
regardless of a school’s age or location.
Join us in voting for Measure E: create local jobs, prepare
our children and grandchildren for careers, and invest in
our future.
“The undersigned author(s) of the Argument in favor of ballot
measure E at the General election for the Visalia Unified School
District to be held on November 6, 2012 hereby state that such
an argument is true and correct to the best of their knowledge
and belief."
s/

Karl Kildow, Visalia Unified Teachers Association, President

s/

Robert Line, Superintendent, Retired Visalia Unified

s/

Lali Moheno, Lali Moheno and Associates

s/

Stephen Peck, Board President, Visalia Chamber of
Commerce/Visalia Economic Development Corporation

s/

Amy Shuklian, City of Visalia City Council, Mayor

NO ARGUMENT AGAINST THIS MEASURE WAS
SUBMITTED
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DISTRITO UNIFICADO DE VISALIA
ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA E

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA E

Contar con escuelas de calidad mantiene nuestros vecindarios
más seguros y respalda los valores de la propiedad y mejora
nuestra comunidad. Mediante la extensión, y no el aumento,
nuestra tasa impositiva actual para bonos escolares, la
Medida E permitirá contar con financiamiento para disminuir
la superpoblación actual, reemplazar techos con goteras,
cumplir los códigos de seguridad, mejorar el acceso para
los estudiantes discapacitados y modernizar los salones de
clase de ciencias.

Hemos realizado buenas inversiones destinadas a
mantenimiento, pero el 70 % de nuestras escuelas tiene más de
20 años y el 40 % tiene más de 50 años. Nuestros niños
merecen aprender y competir en instalaciones adecuadas, y
estas escuelas necesitan mantenimiento, accesibilidad, mejoras
en la seguridad y tecnologías nuevas.

La Medida E pone al Distrito Unificado de Visalia en primer lugar
para recibir los fondos estatales complementarios para que
podamos aumentar nuestra inversión local de $60 millones a
más de $120 millones y realizar las mejoras necesarias. Los
fondos no se utilizarán para pagar salarios; la clasificación A+ del
Distrito Unificado de Visalia implica que las tasas de interés
serán menores.

No podemos depender de que Sacramento resuelva nuestro
problema. El crecimiento estudiantil en el transcurso de los
últimos 6 años requiere que construyamos ahora una escuela
media nueva para disminuir la superpoblación.
Tenemos la responsabilidad de proteger la inversión que hemos
realizado en nuestras escuelas y de ofrecer instalaciones
igualitarias para todos los estudiantes, independientemente de la
antigüedad o la ubicación de la escuela.
Únase a nosotros y vote por la Medida E: cree empleos
locales, prepare a nuestros hijos y nietos para ser
profesionales e invierta en nuestro futuro.

Todas las escuelas con 10 años de antigüedad o más se
beneficiarán de la Medida E
Nuestras escuelas son cada vez más viejas y Sacramento saca
cada vez más dólares de los salones de clase cada año. La
Medida E garantiza que las decisiones se tomen a nivel local y
que el control y la supervisión se realicen a nivel local mediante
un comité de ciudadanos comprometidos. El estado no puede
acceder a los fondos de la Medida E.
El Distrito Unificado de Visalia cumplió su promesa con los
bonos anteriores, que ayudaron a construir la Escuela
Secundaria El Diamante, cuatro escuelas primarias, salones de
usos múltiples y más. El Distrito Unificado de Visalia comprobó
que es un administrador confiable del dinero de los
contribuyentes.

“El(los) autor(es) abajo firmante(s) del argumento a favor de la
medida en la boleta electoral E en la Elección general para el
Distrito Escolar Unificado de Visalia que se llevará a cabo el 6 de
noviembre de 2012 certifica(n) por el presente que este
argumento es fiel a la verdad a su leal saber y entender.”
f/

Karl Kildow, Presidente de la Asociación de Maestros del
Distrito Unificado de Visalia

f/

Robert Line, Superintendente, jubilado del Distrito Unificado
de Visalia

f/

Lali Moheno, Lali Moheno y Asociados

f/

Stephen Peck, Presidente de la Junta, Cámara de
Comercio de Visalia/Corporación de Desarrollo Económico
de Visalia

f/

Amy Shuklian, Alcalde en el Concejo Municipal de la Ciudad
de Visalia

NO SE PRESENTÓ NINGÚN ARGUMENTO EN
CONTRA DE ESTA MEDIDA
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IMPARTIAL ANALYSIS BY TULARE COUNTY COUNSEL
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IMPARTIAL ANALYSIS BY TULARE COUNTY COUNSEL
MEASURE E

Section 1 of Article XIIIA of the California Constitution and
Education Code section 15264 et seq. authorize an election to
increase ad valorem taxes to pay bonded indebtedness for the
construction, reconstruction, rehabilitation, or replacement of
school facilities, including the furnishing and equipping of school
facilities, or the acquisition or lease of real property for school
facilities, if approved by 55 percent of the qualified electors.

This bond measure makes no change to existing law. The
electors entitled to vote on this measure are the registered
voters within the boundaries of the District. If the measure is not
approved by at least 55 percent of the votes cast, the measure
will fail and the bonds will not be issued.

If this measure is approved, the Visalia Unified School District
will be authorized to incur debt by issuing general obligation
bonds to provide financing to:

KATHLEEN BALES-LANGE
Tulare County Counsel

By:

Upgrade facilities to comply with the Americans with
Disabilities Act;
Upgrade and equip science labs at middle schools and
high schools;
Replace/repair buildings and infrastructure, including
roofing, HVAC, plumbing, energy management, lighting,
paving, and irrigation systems;
Replace/repair technology systems, including
computers, intercoms, bells, security, fire protection,
and telephones;
Replace/repair play equipment and related facilities;
Replace/repair library, multi-purpose, gymnasium,
athletic, classroom, office and support spaces;
Modernize classrooms or entire schools;
Build a new middle school and other new schools; and
Provide funds which could be used in matching possible
state or federal grants.
Proceeds may only be used for the stated purposes and not for
any other purpose, including teacher or administrator salaries, or
other school operating expenses.
If the measure is approved, the District will be authorized to
increase the ad valorem taxes on property located within the
District’s boundaries to pay the bond principal, interest and
associated costs. The maximum principal amount of the
proposed bonds will not exceed Sixty Million One Hundred
Thousand Dollars ($60,100,000). The bonds cannot bear
interest at a rate above the maximum legal limit. Pursuant to
Government Code section 53508, the maximum duration of the
bonds cannot exceed Forty (40) years from the date of the
bonds. The interest rate will be established at the time of sale
and will depend on market rates at that time. The exact effect on
tax rates cannot be determined until after the bonds are sold.
Expenditure of bond revenues will be actively reviewed by an
independent Citizens’ Oversight Committee. An independent
financial audit of the proceeds and an independent performance
audit of the specific projects will be performed annually. An
annual report will be prepared by the chief fiscal officer of the
District, indicating the amount of funds collected and expended,
and the status of any project listed in the measure.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VISALIA
ANÁLISIS IMPARCIAL POR PARTE DEL ASESOR DEL
CONDADO DE TULARE
MEDIDA E

ANÁLISIS IMPARCIAL POR PARTE DEL ASESOR DEL
CONDADO DE TULARE
MEDIDA E

La Sección 1 del Artículo XIIIA de la Constitución de California y
la sección 15264 y siguientes del Código de Educación autorizan
una elección para aumentar los impuestos ad valórem para
financiar la deuda por medio de bonos para la construcción, la
reconstrucción, la rehabilitación o el reemplazo de instalaciones
escolares que incluya los muebles y los equipos de las
instalaciones escolares o la adquisición o arrendamiento de
bienes inmuebles para dichas instalaciones escolares, siempre y
cuando se apruebe por el 55 por ciento de los electores
calificados.

Si se aprueba esta medida, el Distrito estará autorizado a
aumentar los impuestos ad valórem de bienes ubicados dentro
de los límites del Distrito para pagar el capital, el interés y los
costos asociados con los bonos. El capital máximo de los
bonos propuestos no excederá los sesenta millones cien mil
dólares ($60,100,000). Dichos bonos no podrán tener un interés
a una tasa superior al límite legal máximo. De conformidad con
la sección 53508 del Código de Gobierno, la duración máxima
de los bonos no puede superar los cuarenta (40) años desde la
fecha de los bonos. La tasa de interés se establecerá en el
momento de la venta y dependerá de las tasas del mercado en
ese momento. No es posible determinar el efecto exacto sobre
las tasas impositivas hasta que se hayan vendido los bonos.

Si se aprueba esta medida, el Distrito Escolar Unificado de
Visalia estará autorizado para incurrir en deuda al emitir bonos
de responsabilidad general para proporcionar financiamiento
para:
mejorar las instalaciones para cumplir con la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades;
mejorar y equipar los laboratorios de ciencias en las
escuelas secundarias y de enseñanza media;
reemplazar y reparar los edificios y la infraestructura,
entre ellos, el techo, el sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC), las cañerías,
la administración de energía, la iluminación, la
pavimentación y los sistemas de riego;
reemplazar y reparar los sistemas tecnológicos, entre
ellos, las computadoras, los intercomunicadores, los
timbres, los sistemas de seguridad, los sistemas de
protección contra incendios y los teléfonos;
reemplazar y reparar los equipos de juego y las
instalaciones relacionadas;
reemplazar y reparar la biblioteca, el salón de usos
múltiples, el gimnasio, las instalaciones de atletismo,
los salones de clase, las oficinas y los espacios de
apoyo;
modernizar los salones de clase o las escuelas
completas;
construir una nueva escuela de enseñanza media y
otras escuelas nuevas; y
proporcionar fondos que se podrían usar para posibles
subsidios estatales o federales.

Los gastos de la recaudación de los bonos serán revisados
activamente por un Comité Independiente de Supervisión
Ciudadana. Se realizarán anualmente una auditoría financiera
independiente sobre la aplicación de lo recaudado y una
auditoría independiente sobre el desempeño de los proyectos
específicos. El funcionario fiscal principal del Distrito preparará
un informe anual que indicará el monto de los fondos
recaudados y gastados, y el estado de todos los proyectos
enumerados en la medida.
Esta medida de bonos no cambiará la ley existente. Los
electores con derecho a votar para esta medida son los votantes
registrados que se encuentran dentro de los límites del Distrito.
Si la medida no se aprueba por al menos el 55 por ciento de los
votos emitidos, la medida no tendrá lugar y los bonos no serán
emitidos.
KATHLEEN BALES-LANGE
Asesora del Condado de Tulare

Por:

La recaudación se puede usar únicamente con los propósitos
indicados y no para ningún otro fin, entre ellos, los salarios de
los maestros o administradores u otros gastos operativos
escolares.
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VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
TAX RATE STATEMENT
MEASURE E

TAX RATE STATEMENT
MEASURE E

An election will be held in the Visalia Unified School District (the
“District”) on November 6, 2012, to authorize the sale of up to
$60,100,000 in bonds of the District to continue improving the
quality of education and relieving overcrowding in local schools
by repairing or replacing roofs, making schools accessible for
disabled students, providing up-to-date science labs, repairing
and replacing and equipping worn-out schools, constructing and
equipping new school facilities, and to help qualify for State
matching funds for school modernization and construction, as
described in the proposition. If the bonds are approved, the
District expects to sell the bonds in two (2) series. Principal and
interest on the bonds will be payable from the proceeds of tax
levies made upon the taxable property in the District. The
following information is provided in compliance with Sections
9400-9404 of the Elections Code of the State of California.

Voters should note that the estimated tax rates are based on the
ASSESSED VALUE of taxable property on Tulare County’s
official tax rolls, not on the property’s market value. Property
owners should consult their own property tax bills to determine
their property’s assessed value and any applicable tax
exemptions.

1. The best estimate of the tax which would be
required to be levied to fund this bond issue during
the first fiscal year after the sale of the first series
of bonds, based on estimated assessed valuations
available at the time of filing of this statement, is
1.918 cents per $100 ($19.18 per $100,000) of
assessed valuation in fiscal year 2013-14.
2.

The best estimate of the tax which would be
required to be levied to fund this bond issue during
the first fiscal year after the sale of the last series of
bonds, based on estimated assessed valuations
available at the time of filing of this statement, is
2.273 cents per $100 ($22.73 per $100,000) of
assessed valuation in fiscal year 2015-16.

3.

The best estimate of the highest tax rate which
would be required to be levied to fund this bond
issue, based on estimated assessed valuations
available at the time of filing of this statement, is
2.999 cents per $100 ($29.99 per $100,000) of
assessed valuation in fiscal year 2021-22.

4.

The best estimate of the average tax rate which
would be required to be levied to fund this bond
issue during the life of the bonds, based on
estimated assessed valuations available at the time
of filing of this statement, is 2.924 cents per $100
($29.24 per $100,000) of assessed valuation.

Attention of all voters is directed to the fact that the foregoing
information is based upon the District’s projections and
estimates only, which are not binding upon the District. The
actual tax rates and the years in which they will apply may vary
from those presently estimated, due to variations from these
estimates in the timing of bond sales, the amount of bonds sold
and market interest rates at the time of each sale, and actual
assessed valuations over the term of repayment of the bonds.
The dates of sale and the amount of bonds sold at any given
time will be determined by the District based on the need for
construction funds and other factors, including the legal
limitations on bonds approved by a 55% vote. The actual
interest rates at which the bonds will be sold will depend on the
bond market at the time of each sale. Actual future assessed
valuation will depend upon the amount and value of taxable
property within the District as determined by the Tulare County
Assessor in the annual assessment and the equalization
process.
Dated: June 12, 2012
s/
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Rodney Elder, President, Board of Education
Visalia Unified School District
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Se realizará una elección en el Distrito Escolar Unificado de
Visalia (el “Distrito”) el 6 de noviembre de 2012 a fin de autorizar
la venta de un máximo de $60,100,000 en bonos del Distrito
para continuar mejorando la calidad educativa y disminuir la
superpoblación de las escuelas locales mediante la reparación o
el reemplazo de techos, la incorporación de infraestructura para
que las escuelas sean accesibles para los estudiantes
discapacitados, la creación de laboratorios de ciencias
modernos, la reparación, el reemplazo y el equipamiento de
escuelas viejas y la construcción y el equipamiento de
instalaciones escolares nuevas, y para ayudar a que se reúnan
los requisitos de fondos estatales complementarios para la
modernización y construcción de escuelas como se describe en
la propuesta. Si se aprueban los bonos, el Distrito espera
vender los bonos en dos (2) series. El capital y los intereses
sobre los bonos se pagarán con el producto de los gravámenes
impositivos que se realicen sobre los bienes imponibles del
Distrito. La siguiente información se brinda de conformidad con
las Secciones 9400-9404 del Código Electoral del Estado de
California.

Los votantes deben tener en cuenta que las tasas de impuesto
estimadas se basan en el AVALÚO de los bienes imponibles de
las valuaciones impositivas oficiales del Condado de Tulare, no
en el valor de mercado de la propiedad. Los dueños de las
propiedades deberán consultar las propias facturas impositivas
de la propiedad para determinar el avalúo de su propiedad y las
exenciones fiscales aplicables.

1.

La mejor estimación del impuesto que se debería
gravar para financiar esta emisión de bonos
durante el primer año fiscal después de la venta de
la primera serie de bonos, según los avalúos
estimados disponibles al momento de presentar
esta declaración, es de 1.918 centavos por cada
$100 ($19.18 por cada $100,000) del avalúo
estimado para el año fiscal 2013-14.

2.

La mejor estimación del impuesto que se debería
gravar para financiar esta emisión de bonos
durante el primer año fiscal después de la venta de
la última serie de bonos, según los avalúos
estimados disponibles al momento de presentar
esta declaración, es de 2.273 centavos por cada
$100 ($22.73 por cada $100,000) del avalúo
estimado para el año fiscal 2015-16.

3.

La mejor estimación de la máxima tasa de
impuesto que se necesitaría para financiar esta
emisión de bonos, según los avalúos estimados
disponibles al momento de presentar esta
declaración, es de 2.999 centavos por cada $100
($29.99 por cada $100,000) del avalúo estimado
para el año fiscal 2021-22.

4.

La mejor estimación de la tasa de impuesto
promedio que se debería gravar para financiar esta
emisión de bonos durante toda su vigencia, según
los avalúos estimados disponibles al momento de
presentar esta declaración, es de 2.924 centavos
por cada $100 ($29.24 por cada $100,000) del
avalúo estimado.

Se informa a todos los votantes que la información precedente
se basa exclusivamente en las proyecciones y estimaciones del
Distrito, las cuales no son vinculantes para el Distrito. Las tasas
de impuesto reales y los años en los que se aplicarán pueden
variar de las estimaciones actuales, debido a las variaciones de
estas estimaciones en función del momento en que se vendan
los bonos, la cantidad de bonos vendidos y las tasas de interés
del mercado en el momento en que se realice dicha venta, y el
avalúo real sobre el plazo de pago de los bonos. Las fechas de
venta y la cantidad de bonos vendidos en cualquier momento
serán determinadas por el Distrito en base a la necesidad de
fondos para la construcción y otros factores, incluyendo las
limitaciones legales sobre los bonos aprobados por el voto del
55%. Las tasas de interés reales a las cuales se venderán los
bonos dependerán del valor de mercado de los bonos en el
momento en que se realice cada venta. El futuro avalúo real
dependerá del monto y del valor de la propiedad imponible
dentro del Distrito según lo determine el Asesor del Condado de
Tulare en la evaluación anual y el proceso de compensación.
Fecha: 12 de junio de 2012
f/

Rodney Elder, Presidente, de la Junta de Educación del
Distrito Escolar Unificado de Visalia
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