
Estimados miembros de la comunidad del distrito escolar de Gervais, 

Como el año escolar 2022-23 está a punto de comenzar, el distrito está saliendo de una escuela de verano muy exitosa 

en la que participaron casi la mitad de nuestros estudiantes de primaria y pudimos traer a los grados 6 y 9 para una 

experiencia de buen inicio antes de que comience la escuela. 

Estoy feliz de compartir que el distrito cuenta con todo el personal y está listo para atender a los estudiantes. No solo ha 

aumentado las inscripciones, sino que tenemos más estudiantes que nunca buscando participar en actividades 

extracurriculares. A medida que avanzamos en el año escolar, los animo a visitar el sitio web del distrito y ver lo que ha 

planeado cada escuela (www.gervais.k12.or.us). 

Como muchos de ustedes saben, el distrito presentó un bono de obligación general a los votantes durante las elecciones 

de mayo del 2022. Aunque el bono fue derrotado por poco, la mesa directiva se compromete a continuar el importante 

trabajo de proporcionar instalaciones actualizadas y funcionales para asegurar que el personal y los estudiantes tengan 

un ambiente de trabajo propicio para el aprendizaje. 

Durante los próximos meses, el distrito tendrá varias oportunidades para la participación y la retroalimentación de la 

comunidad. Si desea participar como miembro del Comité de Planificación Pre-Bono o simplemente desea compartir sus 

pensamientos e inquietudes, comuníquese conmigo al 503-792-3803 o envíeme un correo electrónico a 

dandy_stevens@gervais.k12.or.us. 

En junio y julio, el distrito envió una encuesta preliminar preguntando a las partes interesadas sobre el bono. Muchas de 

las preguntas se basaron en la información enviada a los votantes antes de las elecciones. Hicimos estas preguntas para 

determinar si la información fue útil mientras los votantes tomaban sus decisiones. Es importante saber esto para que 

podamos identificar áreas en las que la información fue útil, en las que no estaba clara y si la información errónea puede 

haber influido en los votantes. 

En respuesta a lo que aprendimos, el distrito compartirá las respuestas a las preguntas frecuentes y también las 

publicaremos en el sitio web. Le animo a que conserve esta información, ya que la mesa directiva puede decidir en mayo 

de 2023 poner otra medida de bonos en la boleta electoral para su consideración y esta información ayudará a guiar a 

los votantes a tomar decisiones informadas. 

 

Sinceramente, 

Dandy Stevens 

Administradora 

Preguntas frecuentes: durante los próximos meses, el distrito abordará las preguntas planteadas a través de la encuesta 

más reciente. Si tiene una pregunta que no se está respondiendo, infórmele al distrito. 

“¿Cómo es que el distrito no solicitó un bono para reemplazar la escuela primaria ya que es el edificio más antiguo del 

distrito?” 

Aunque es cierto que la Escuela Primaria Gervais es el edificio más antiguo del distrito, según la evaluación de las 

instalaciones realizada por un tercero independiente, ¡al edificio todavía le queda vida! Remodelar todo el edificio 

habría costado más de $12 millones, reemplazar el edificio costaría $65.5 millones, pero por $3 millones el distrito 

habría podido abordar muchos de los problemas más importantes.  Necesidades inmediatas del edificio, incluidos 

nuevos sistemas de calefacción y ventilación, sistemas de seguridad, reemplazo de ventanas y techos, creando espacios 
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para estudiantes como un patio de recreo cubierto y baños remodelados. El lema de este edificio era "Cálido, seguro y 

seco". Si bien no es una solución ideal, gastar $3 millones en la escuela primaria Gervais habría satisfecho las 

necesidades de ese edificio durante los próximos 15 años y dejado dinero del bono para abordar los problemas más 

apremiantes en las escuelas intermedia y secundaria. 

"¿Por qué necesitas una estructura de juegos al aire libre en la escuela primaria? ¿No puedes simplemente usar el 

gimnasio?" 

El Estado de Oregón requiere instrucción obligatoria y tiempo para educación física, y no permite que el distrito cuente 

el "tiempo de recreo", lo que significa que el gimnasio se usa todas las horas del día para las clases de educación física. 

Actualmente, no hay espacio adicional para que los estudiantes jueguen afuera durante el recreo cuando llueve. 

“Si aprobamos este bono ahora, el distrito regresará y nos pedirá más dinero más adelante”. 

El Distrito Escolar de Gervais es uno de los dos únicos distritos a lo largo del corredor I-5 y en Willamette Valley sin 

bonos de obligación general y el distrito no ha tenido un bono en más de 30 años. Esta no es la mejor práctica porque no 

proporciona ningún tipo de fondos de construcción dedicados, razón por la cual Gervais se encuentra ahora en esta 

situación. La mayoría de los distritos escolares del estado tienen bonos continuos que aseguran suficiente dinero 

disponible para actualizar y remodelar edificios. La práctica normal incluye que cuando un bono está a punto de vencer, 

el distrito escolar pide a los votantes que aprueben otro bono por la misma cantidad que mantiene constante la 

cantidad que paga el propietario del impuesto sobre la propiedad y tal vez incluso menos si hay más propietarios de 

impuestos sobre la propiedad en el distrito. Si el bono hubiera sido aprobado, el distrito se habría acercado a los 

votantes en 20 años para considerar otro bono. 

“¿Cómo se identificó esta lista de proyectos? Estos proyectos no son en lo que gastaría dinero”. 

El comité de planificación previa al bono, compuesto por personal, padres, socios comerciales y otros miembros de la 

comunidad, encuestó a los estudiantes, el personal y los padres actuales para identificar las necesidades más 

importantes sabiendo que los votantes del distrito no podrían afrontar todo a la vez. Los proyectos propuestos habrían 

tenido el mayor impacto en la creación de espacios educativos cálidos, seguros, secos y que brindaran igualdad de 

oportunidades para todos los alumnos. Será imposible que todos estén de acuerdo en cada proyecto, por lo que 

preguntar a las personas que trabajan en los edificios todos los días y a los estudiantes que van a la escuela todos los 

días proporcionó una dirección importante para los proyectos propuestos. 

“El distrito debería usar el dinero que ya recibe para pagar estos proyectos”. 

El Distrito Escolar de Gervais, como todos los demás distritos del estado, recibe dinero por cada estudiante que asiste a 

la escuela. Estos fondos son suficientes para pagar el personal, los materiales del plan de estudios, las oportunidades 

extracurriculares y el mantenimiento general. El distrito gasta alrededor del 80% de los fondos, al igual que la mayoría 

de los distritos, en personal. Esto no deja mucho dinero en el fondo general para pagar grandes mejoras y 

remodelaciones. Es por lo que otros distritos piden bonos a los votantes. El distrito también busca cada oportunidad de 

subvención disponible. El distrito tuvo que devolver la subvención de $4 millones del estado porque el bono no fue 

aprobado. El distrito por la subvención nuevamente si la mesa directiva decide optar por otro bono. 

 

 

 


