
Hoja de hechos de Medidas E y F del 
Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey 

 
El día martes 7 de noviembre del 2017, todos los votantes en el Distrito Escolar Unificado del 
Condado Norte de Monterey se les pedirá considerar dos bonos escolares, Medidas E y F. 
Medidas E y F recaudaran fondos para reconstruir y reabrir la Escuela Intermedia Moss Landing 
y convertir la actual escuela intermedia a una escuela primaria para aliviar la congestión severa, 
y añadir laboratorios de ciencias y otros salones de clase en la escuela secundaria.  
 
Las Medidas E y F va a: 
 

• Reconstruir y abrir la Escuela Intermedia Moss Landing con nuevos salones de clase, 
laboratorios de ciencia, una biblioteca/centro de medios, gimnasio y campo de juego 

• Reconvertir a la Escuela Intermedia del Condado Norte de Monterey en una escuela 
primaria para server a estudiantes de Castroville y reducir el numero de estudiantes que 
son llevados por autobús a otras escuelas primarias  

• Remplazar portables envejecidas con nuevos salones de clase para proveer mejor acceso 
a tecnología de aprendizaje del siglo 21  

• Remplazar viejos, temporales salones de clase en la Escuela Secundaria del Condado 
Norte de Monterey con un Nuevo edificio de Ciencia, Tecnología, Matemáticas de 
Ingeniería (STEM)   

• Modernizar y actualizar electricidad, plumería, baños y sistema de calentamiento y a 
designadas escuelas conexión a agua domestica 

• Proveer campos adicionales y instalaciones de atletismo para uso de la escuela y 
comunidad 

• Aumentar la seguridad del plantel  
 
Las escuelas del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey son viejas y 
congestionadas. Reconstruir y reabrir la Escuela Intermedia Moss Landing va a reducir lo 
congestionado de cada escuela en el distrito. Nuestras escuelas primarias, Castroville, Echo 
Valley, Elkhorn, y Prunedale estas severamente congestionadas. Estas escuelas sirven entre 560 
y 720 estudiantes en su plantel el cual fue construido para server a 350-400. Hay un acceso 
inadecuado de tecnología, laboratorios de ciencia y bibliotecas modernas. El espacio de juego y 
campo son limitados debido al numero de salones de clase portables temporales y viejos 
necesario para estudiantes. Mas de 500 estudiantes de Castroville son mandados en autobús cada 
día a otras escuelas porque no hay espacio en la Escuela Primaria Castroville.  
 
Con la nueva Escuela Intermedia Moss Landing abierta, los estudiantes de la Escuela Primaria 
Castroville serán alojados en dos sitios. La actual escuela intermedia servirá a estudiantes en los 
grados superiores ( 4-6) y la Escuela Primaria Castroville servirá a estudiantes de grados bajos ( 
pre-K-3ro).  
 
Las Medidas E y F proveen una a contabilidad estricta de como el bono es gastado. La Mesa 
Directiva adopto una lista especifica al llamar esta elección. En adición, un Comité de 
Ciudadanos Independientes monitoreara y revisara todo gasto del bono. Este comité de 
residentes locales se asegurara que todo bono se gaste como planeado para beneficio a 
estudiantes locales. El costo anual a los dueños de la propiedad en el Distrito Escolar Unificado 
del Condado Norte de Monterey seria de $59 por $100,000 de valor de tasación (no valor de 
mercado) por cada bono para un total de $118 por $100,000 si ambas medidas son aprobadas por 
votantes. 


