Seguridad
Las relaciones de confianza representan
el corazón de trabajo del distrito, las
Seguridad
cuales giran alrededor de la seguridad.
Sabemos que cuando los estudiantes
se sienten seguros en la escuela y
tienen un adulto de confianza al que pueden acudir, son capaces
de aprender y alcanzar su máximo potencial. Además de las
relaciones de confianza, reconocemos la importancia de contar
con medidas de seguridad física en todas las instalaciones del
distrito. Los proyectos de seguridad propuestos en el bono de
2022 proporcionarían actualizaciones necesarias y adiciones a
las medidas de seguridad física en todo el distrito, incluyendo:
•	Actualización del sistema de control de acceso en todas
las escuelas.
• Cámaras adicionales en las escuelas primarias.
• Cámaras adicionales en los complejos deportivos.
•	Actualizaciones de las radios del distrito.

Información
del votante
Los votantes registrados que viven dentro de los
límites de las Escuelas Públicas de Olathe tendrán la
oportunidad de votar en una elección de bonos por
correo de 298.3 millones de dólares sin aumento
de impuestos.

8 de febrero de 2022
Fecha límite para registrarse, si desea votar en
la elección de bonos de 2022. Si usted ya es
un votante registrado, no necesita registrarse
nuevamente para votar en la elección de bonos.

9 de febrero de 2022
Los votantes registrados comenzarán a recibir las
boletas por correo.

1 de marzo de 2022 (mediodía)
Fecha límite para devolver la boleta completada a la
oficina electoral del condado Johnson.

Para mas información acerca
de los votantes registrados, visite
www.jocoelection.org.

Para mas información, visite
www.olatheschools.org/Bond2022.

Notificación de no discriminación: Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la
discriminación por motivos de raza, color, etnia, nacionalidad de origen, sexo, discapacidad,
edad, religión, orientación sexual o identidad de género en la admisión o acceso, o el
tratamiento o empleo en sus programas y puestos de trabajo, y proporciona igualdad de
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados a sus instalaciones como
lo requiere: El Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964; el Título IX
de las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Igualdad de
Acceso de 1984 y otras leyes estatales y federales pertinentes con sus debidas enmiendas.
Las consultas sobre el cumplimiento, los informes de reclamos específicos o, la supuesta
discriminación puede dirigirse al Coordinador de Control de las Escuelas Públicas de
Olathe, John Hutchison, Superintendente Adjunto, o a Chris Pittman, Asesor del Personal,
14160 S. Black Bob Road, Olathe, KS 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Las personas
interesadas, incluidas quienes tienen impedimentos de visión o audición, también pueden
obtener información sobre la existencia y la ubicación de los servicios, las actividades y las
instalaciones accesibles y utilizables por las personas discapacitadas, contactando al Dr.
Jim McMullen, Superintendente Adjunto de Administración General/Escuelas Intermedias,
14160 S. Black Bob Road, Olathe, KS 66063-2000, teléfono 913-780-7000. (01/22)

En marzo de 2022, los votantes registrados
que vivan dentro de los límites de las Escuelas
Públicas de Olathe tendrán la oportunidad de
votar en una elección de bonos por correo
de 298.3 millones de dólares sin
aumento de impuestos.
Los proyectos de esta propuesta de bonos
afectarán a todos los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Olathe y ayudarán al
distrito a satisfacer sus necesidades en las
siguientes áreas:
• Crecimiento y Reinversión
• Tecnología e Innovación
• Experiencia Estudiantil
• Seguridad

Crecimiento y
reinversión

Crecimiento y
reinversión

Como distrito escolar, sabemos que los
estudiantes aprenden mejor cuando
su entorno cuenta con una alta calidad. Uno de los enfoques
principales del paquete de bonos de 2022 será reinvertir
y proporcionar el mantenimiento preventivo de rutina a las
instalaciones que ya no están satisfaciendo las necesidades de
los estudiantes, incluyendo:
•	Sustituir la Escuela Intermedia Santa Fe Trail. Esto
incluiría la construcción de una nueva escuela que sustituya
a la actual para satisfacer mejor las necesidades de los
estudiantes y del personal. Los estudiantes permanecerían
en su escuela actual hasta que se construya la nueva SFT en
el sitio actial. Las extensas reparaciones de infraestructura
necesarias en esta escuela requieren su reemplazo total.
•	Proyectos generales debido al envejecimiento de las
instalaciones, incluyendo elementos como la sustitución de
la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el techo, el
asfalto, la renovación de las aulas, la sustitución del suelo y
la iluminación.
•	Sustitución de mobiliario en todo el sistema.
•	Construcción de un nuevo Centro de Servicios de
Operaciones y renovación de las instalaciones
actuales para utilizarlas como segundo centro de
autobuses y transporte.

Tecnología e
innovación

Tecnología e
innovación

La tecnología sigue desempeñando
un papel de vital importancia en la
experiencia educativa de nuestros estudiantes y también
ayuda a preparar a los estudiantes para un futuro exitoso en
un mundo cada vez más digital. Si se aprueba, los fondos del
bono 2022 proporcionarían financiación para:

•	Sustitución periódica de los dispositivos de los
estudiantes y del personal mediante bonos a corto
plazo que se ajustan mejor al ciclo de vida de los
dispositivos. Esto ayuda a garantizar que los estudiantes
estén equipados con la última tecnología para satisfacer
mejor sus necesidades educativas. Los dispositivos
antiguos se venderían a las empresas para recuperar
parte de su valor al final de su vida útil.
•	Actualizaciones de la infraestructura tecnológica.

Experiencia
estudiantil

Experiencia
estudiantil

La experiencia del estudiante en
las Escuelas Públicas de Olathe se
extiende más allá de las cuatro paredes de nuestras aulas.
Estamos comprometidos reimaginando la experiencia de los
estudiantes proporcionandoles oportunidades de aprendizaje
preparadas para el futuro, las cuales satizfagan las necesidades
de todos los estudiantes en el aula y más allá de la mimsa. El
bono propuesto incluiría:
•	Actualización de todos los patios de recreo de la escuela
primaria incluida la nueva superficie y la accesibilidad de la
Ley de Americanos con Discapacidad (ADA por sus sigas en
inglés) para que todos los estudiantes puedan disfrutar de
los beneficios del aprendizaje y del juego.
•	Sustitución del césped en los campos del distrito,
incluyendo algunos campos de prácticas.
•	Iluminación adicional del estacionamiento en los centros
de actividades del distrito.
•	Renovación de los centros de medios de comunicación de
las escuelas preparatorias.
•	Renovación de los auditorios de las escuelas intermedias.
•	Fondos destinados a programas e instalaciones de
educación profesional y técnica.

