 Mantener a nuestros niños seguros
 Darles herramientas y enseñarles destrezas para que puedan ser exitosos
 Mantener nuestra comunidad fuerte

MANTENER A NUESTROS NIÑOS SEGUROS
• El mantener a nuestros
estudiantes seguros nunca
ha sido más importante.
• La prioridad más importante
en el distrito “MEL-NAP” es
la de velar por la seguridad
de nuestros estudiantes, el
personal de las escuelas y las
familias.
• La naturaleza de las
amenazas a las instituciones
educativas continúa
evolucionando y nosotros
debemos de continuar
adaptándonos.

MANTENER A NUESTROS NIÑOS SEGUROS
• Sistemas de protección adicionales son necesarios
en el Distrito de MEL-NAP para garantizar la
seguridad de los estudiantes, el personal de las
escuelas y las familias antes - durante y después de
la escuela.
• Está propuesta va a permitir instalar sistemas de
seguridad adicionales más avanzados para ayudar a
mantener la seguridad de los estudiantes, del
personal que trabaja en nuestras escuelas y las
familias de MEL-NAP.

DARLES A NUESTROS NIÑOS DESTREZAS
Debemos continuar
invirtiendo en la
tecnología instruccional
más reciente y avanzada
para ofrecer a todos los
estudiantes de MEL-NAP
las destrezas que
necesitan para competir
en la fuerza laboral del
siglo 21.

DARLES A NUESTROS NIÑOS DESTREZAS
• Los estudiantes merecen tener acceso a ciertas destrezas con
tecnología en las áreas de “STEM” (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), para poder trabajar.
• El distrito educativo de MEL- NAP mantiene un promedio de
93% en los estudiantes que se gradúan, lo cual está 14 puntos
por encima del promedio del estado y que constantemente
sobrepasa la tasa de graduación del condado.

• Para continuar con este proceso tan exitoso, los estudiantes de
MEL-NAP deben tener acceso a la mejor tecnología.

MANTENER NUESTRA COMUNIDAD FUERTE
La propuesta de MELNAP para crear un
fondo va a mantener
nuestra comunidad
fuerte, aumentando
el valor de la
propiedad de Finca
Raíz y ayudando a
atraer familias,
negocios y talento a
nuestra área.

MANTENER NUESTRA COMUNIDAD FUERTE

En vez de construir edificaciones nuevas, nuestra
propuesta permitiría comprar y remodelar las
instalaciones donde se encuentra “Baker College” y
resolver el problema actual de edificios viejos y
desgastados.

MANTENER NUESTRA COMUNIDAD FUERTE
Está propuesta va a apoyar él aprendizaje de todos los estudiantes
en todos los grados académicos al permitir:
• Remodelar el edificio de “Baker College” para que quede allí los
grados de secundaria y preparatoria en secciones separadas.
• Remodelar y dar un propósito distinto al edificio donde
actualmente se encuentra la escuela secundaria y hacer obras
de actualización en la escuela elemental.
• Mejorar el acceso a los servicios de preescolar.

MANTENER NUESTRA COMUNIDAD FUERTE
Está propuesta será puesta a votación en las próximas elecciones
el 5 de Noviembre de 2019 y nos permitirá:
 Reforzar y aumentar la seguridad de todos nuestros planteles
educativos.
 Invertir en la tecnología más avanzada para poder preparar a
nuestros estudiantes para trabajar

 Promover el acceso para los servicios de preescolar,
proporcionar clases de Inglés como Segunda Lengua y clases de
tecnología para adultos.

UNA INVERSIÓN EN NUESTROS NIÑOS Y EN LA COMUNIDAD
• Está propuesta va a costarle en promedio a cada propietario
de una vivienda alrededor de $15 dólares mensuales.
• Está propuesta va a generar un estimado de $39 millones de
dólares los cuales tendrán una vigencia por más de 25 años
• Si está propuesta es aprobada, se va a reportar el uso de cada
dólar que se gaste y esta información estará disponible para
él publico en nuestra página de internet con el fin de
garantizar que los dineros de los contribuyentes se estén
utilizando sabiamente y de manera adecuada.

CÓMO PODEMOS APRENDER MÁS
• En los siguientes meses vamos a tener reuniones
individuales y foros en la comunidad.
• En estas reuniones vamos a compartir más detalles
de la propuesta y vamos a obtener los comentarios
y sugerencias por parte de la comunidad.
• Vamos a mantener al día la página de internet con
la información más reciente sobre esta propuesta.

Registered to vote?
• Registrese para votar en la oficina de la secretaría
del estado más cercana a usted o en la oficina de la
secretaría de esta ciudad.
• Puede registrarse para votar el mismo día de las
elecciones en el 5 de Noviembre de 2019 en el
puesto de votación.
• Confirme que usted esté registrado para votar en la
página de internet https://mvic.sos.state.mi.us/

PREGUNTAS?

