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ELECCIÓN DEL 3 DE MARZO DEL 2020: FECHAS CLAVE E INFORMACIÓN ELECTORAL
FECHAS CLAVE E INFORMACIÓN ELECTORAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DE LA MEDIDA L

Ya sea que usted normalmente vote en las urnas o no, todos los
electores empadronados que vivan en el Distrito de Colegios
Comunitarios Rancho Santiago recibirán una boleta por correo para
esta elección. Puede votar por correo o en uno de los Centros de
Votación que están por todo el condado.

¿Qué es la Medida L?
La Medida L es una medida de bonos local para mejoramiento del
colegio por $496 millones en la boleta del 3 de marzo del 2020 para
brindar fondos controlados localmente para reparar y actualizar las
instalaciones del Colegio Santiago Canyon y del Colegio Santa Ana.

Día de la elección: 3 de marzo del 2020

¿Qué nivel de apoyo se necesita para que pase la Medida L?
La Medida L necesitaría ser apoyada por el 55% de los que voten a
fin de que pase.

Todos los electores empadronados — Busque su boleta en
el correo:
La semana del 3 de febrero del 2020
Para mayores informes sobre los centros de votación:
Visite www.ocvote.com/fileadmin/vc

¿Cómo me puedo empadronar para votar o averiguar más acerca
de la votación?
Usted se puede empadronar para votar en www.registertovote.
ca.gov. Para mayores informes acerca de la votación, favor de
comunicarse con la Oficina de Empadronamiento del Condado de
Orange al (714) 567-7600 o visite www.OCVote.com.

PARA MAYORES INFORMES ACERCA DE LA MEDIDA L
Por favor visite nuestro sitio web en www.SCCollege.edu/MeasureL para mayores informes.
También puede comunicarse con Esther Odegard en odegard_esther@sccollege.edu si tiene algún comentario o pregunta.
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Información acerca de la Medida L para el Santiago Canyon College en la boleta del 3 de marzo del 2020

MEDIDA L: ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ANTICUADAS EN EL SANTIAGO CANYON COLLEGE
El Santiago Canyon College es un importante recurso comunitario y económico que
brinda educación y capacitación de carreras de calidad y asequible a los alumnos locales.

MEDIDA L: MEDIDA LOCAL PARA MEJORAMIENTO DEL COLEGIO
Si es aprobada por el 55% de los electores locales, la Medida L costaría al propietario típico aproximadamente $6 por mes para:

n Reparar o reemplazar techos con goteras, tuberías viejas y oxidadas, sistemas eléctricos defectuosos, y vigas podridas, donde sea necesario

ESTUDIOS SUPERIORES Y CAPACITACIÓN DE CARRERAS ASEQUIBLES
A medida que aumenta el costo de asistir a los sistemas de la Universidad de
California y la Universidad Estatal, los alumnos de bajos y medianos ingresos que
no pueden costear el alto precio de una universidad confían en nuestro colegio
comunitario local para tener acceso a capacitación de carreras y estudios superiores.
Se necesitan actualizaciones a aulas y laboratorios para ayudar a los alumnos a
completar sus primeros dos años de universidad de una manera asequible, y puedan
transferirse exitosamente.

CÓMO ABORDAR LAS NECESIDADES DE INSTALACIONES EN EL
SANTIAGO CANYON COLLEGE
La Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios Rancho Santiago ha
puesto la Medida L, una medida de bonos local para mejoramiento del colegio por
$496 millones, en la boleta del 3 de marzo del 2020 para reparar y actualizar las
instalaciones del Colegio Santa Ana y del Colegio Santiago Canyon.
Específicamente, la Medida L actualizaría aulas y laboratorios para estar a la par de los
estándares actuales de la industria, y agregaría instalaciones para mantenernos al día
con lo que requieren los alumnos, como el nuevo Centro de Servicios Estudiantiles y
un Centro de Bellas Artes y Representativas.
La Medida L también ayudaría al Colegio Santiago Canyon a seguir brindando a los
militares veteranos que regresan del servicio, y a adultos que continúan sus estudios,
acceso a capacitación laboral, servicios de apoyo, certificaciones y capacitación de
habilidades.

n Modernizar instalaciones para mejorar acceso para alumnos con discapacidades
n Actualizar aulas, laboratorios e instalaciones de capacitación para carreras para ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas y biotecnología, al igual que oficios especializados que incluyen tecnología
industrial, soldadura y tecnología automotriz
n Proveer las instalaciones necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad en música, y artes visuales
y representativas
n Remover materiales peligrosos, como asbesto y pintura con plomo, de edificios antiguos
n Mejorar la seguridad estudiantil y los sistemas de seguridad en el plantel
n Proveer fondos locales para permitir alianzas con el sector público y privado para mejorar la calidad de
las instalaciones del Colegio Santiago Canyon

RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL OBLIGATORIA
n Se requeriría una lista de proyectos, Comité Supervisor
Ciudadano y auditorías independientes
n Todos los fondos se tendrían que quedar localmente para apoyar
el Colegio Santa Ana y el Colegio Santiago Canyon, y no podrían
ser tomados por el estado
n Por ley, no se podría usar el dinero para salarios o pensiones
de personal

BOLETA DE MUESTRA
Distrito de Colegios Comunitarios
Rancho Santiago
MEDIDA L
“A fin de actualizar aulas/laboratorios para mejorar
el acceso de alumnos y veteranos a educación de
alta calidad y capacitación de carreras asequible
en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas
y oficios especializados en el Colegio Santa Ana
y el Colegio Santiago Canyon; reparar techos/
plomería/sistemas eléctricos en deterioro; y
construir/adquirir aulas/instalaciones/equipo,
¿debería ser aprobada la medida del Distrito de
Colegios Comunitarios Rancho Santiago que autorice
$496,000,000 en bonos con tasas legales, para
recaudar 2¢ de cada $100 de valor de tasación
($25,700,000 anualmente) mientras los bonos estén
pendientes, con supervisión ciudadana, auditorías
independientes y control local?”
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