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Resumen de la Iniciativa RR

La Iniciativa RR es la iniciativa de bonos escolares de 7 mil millones de dólares 
para el mejoramiento y la seguridad de las escuelas, presentada al voto el 3 de 
noviembre de 2020 

 La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
votó unánimemente para presentar la Iniciativa RR para la boleta del 
3 de noviembre de 2020 con el fin de abordar las necesidades 
significativas y no financiadas de las instalaciones de las escuelas 
públicas de Los Ángeles calculadas actualmente a más de 50 mil 
millones de dólares.

 Si se aprueba por el 55 por ciento de los votos emitidos, los ingresos 
se utilizarán para mejorar, modernizar y reemplazar las instalaciones 
escolares anticuadas y deterioradas, actualizar la tecnología y hacer 
frente a las desigualdades de las instalaciones.



Costos de la Iniciativa RR 

 Se proyecta que la Iniciativa RR extenderá el período de 
reembolso de todos los bonos del Distrito Unificado de Los 
Ángeles por cuatro años y está estructurada de modo que no 
aumentará la tasa de impuestos que estará en vigor en el 
momento de la elección -- adicionalmente, a medida que se 
paguen los bonos de más antigüedad, la tasa de impuestos 
general disminuirá

 La Iniciativa RR recaudaría aproximadamente $0.02174 por 
cada $100 de tasación, que se calcula que generará 
$329,528,000 anuales hasta aproximadamente 2055



 Las estimaciones actuales muestran más de 50,000 millones en 
necesidades de instalaciones no financiadas en todo el distrito, y esas 
necesidades crecen cada año

 La mayoría de los estudiantes están aprendiendo en aulas viejas y 
anticuadas y las desigualdades de las instalaciones existen en todo el 
Distrito

 Más del 70% de nuestros edificios escolares fueron construidos hace más 
de 50 años, y no cumplen con los estándares actuales de aprendizaje y 
seguridad.

Aún existen necesidades significativas



Modernizaciones 
integrales 

Limpieza de 
COVID-19 y 

adaptaciones para 
distanciamiento

Tecnología de 
aprendizaje 
actualizada

Aulas y laboratorios 
de ciencia, 

tecnología, ingeniería 
y matemáticas 
actualizados

Cumplimiento de la 
ADA 

Mejoras de 
seguridad en caso de 

terremoto

Sistemas de HVAC, 
plomería, 

electricidad y 
techado

Espacio de juego al 
aire libre
y áreas de 
aprendizaje

Aulas de Educación 
en Tecnología de 

Carreras 

Seguridad en las 
escuelas, 

comunicaciones de 
emergencia y puntos 

de entrada 
controlados

Espacios de arte, 
música y artes 

escénicas ampliados 
y renovados

Cafeterías escolares 
actualizadas

Centros de 
bienestar en los 

planteles

Instalaciones de 
educación temprana

Instalaciones para la 
educación de 

adultos 

Autobuses escolares 

Todavía hay más trabajo por hacer 



Pregunta de la propuesta



Prioridades de la Iniciativa RR y asignación de fondos 
PRIORIDADES OBJETIVOS DE 

FINANCIACIÓN

Actualizar y o hacer mejoras a los planteles escolares antiguos y obsoletos para crear 
ambientes de aprendizaje del siglo XXI y al mismo tiempo mejorar la seguridad ante los 
terremotos y la sostenibilidad del medio ambiente.  

$2.980,000,000

Actualizar los sistemas, la construcción, los terrenos, el mobiliario y los equipos para reducir 
los riesgos de seguridad de la escuela deteriorados y anticuados, completar las 
actualizaciones necesarias en las escuelas y proporcionar mejoras de energía limpia y 
renovable

$ 1,530,000,000

Asegurar que los edificios cumplan completamente con las normas de accesibilidad, 
satisfaciendo todas las necesidades de todos los estudiantes y el personal y haciéndolos 
accesibles a toda la comunidad.

$ 430,000,000

Mejorar y ampliar el aprendizaje, el bienestar y las oportunidades deportivas y recreativas, y 
proporcionar un ambiente con mayor eficiencia en el uso de la energía y del agua.

$ 300,400,000

Proporcionar instalaciones seguras y actualizadas para la educación temprana mediante la 
construcción de aulas de aprendizaje al aire libre, reemplazando los sistemas de construcción 
escolar deteriorados y/o proporcionando capacidad adicional mediante la rehabilitación de 
los centros cerrados y/o la reconstrucción de los espacios existentes para cumplir con los 
estándares para la educación preescolar.

$ 130,300,000

Reemplazar/actualizar los centros de educación para adultos y vocacionales para que sean 
seguros, funcionales, apoyen el aprendizaje del siglo XXI y para que estén alineados con los 
sectores de la industria regional y las trayectorias profesionales.

$ 130,300,000



Prioridades de la Iniciativa RR y asignación de fondos 

PRIORIDADES OBJETIVOS DE 
FINANCIACIÓN

Mejorar, modernizar y / o construir instalaciones de escuelas chárter. $ 450,000,000

Reemplazar/actualizar las cafeterías escolares anticuadas, o que son 
demasiado pequeñas e inadecuadas.

$ 195,500,000

Mejorar los sistemas de seguridad, protección, red de conexión y sistemas de 
comunicaciones de emergencia de las escuelas.

$ 375,000,000

Proporcionar y equipar a las escuelas con las tecnologías de aprendizaje del 
siglo XXI y actualizar/instalar infraestructura tecnológica, 
sistemas de información, hardware y software.

$ 405,000,000

Reemplazar autobuses escolares obsoletos e ineficientes para cumplir con las 
normas ambientales y de seguridad del siglo XXI.

$ 33,500,000

Garantizar la supervisión y la rendición de cuentas de los gastos de los 
fondos del bono.

$ 40,000,000



 La hipótesis de crecimiento es menor que la de cada uno de los 
últimos 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años

Longitud del 
período 
(años)

Año Fiscal 
Inicial

Año Fiscal 
Final

Promedio de 
crecimiento 
anual de las 
Propiedades 
Tasadas (AV)

5 2016 2020 6.77%

10 2011 2020 4.57%

15 2006 2020 5.55%

20 2001 2020 5.88%

25 1996 2020 4.71%

30 1991 2020 4.99%

Proyecciones de valuación de las propiedades tasadas

 La Iniciativa RR asume un crecimiento medio anual en la valuación de 
propiedades del 4% a lo largo del horizonte de previsión 



 Todas las propuestas de emisión de bonos están sujetos a una estricta supervisión y 
rendición de cuentas

 Todos los gastos de los bonos son revisados por el Comité Ciudadano Supervisor de 
Bonos, y aprobados por la Junta de Educación en reuniones públicas.

 Todos los gastos de los bonos están sujetos a una auditoría financiera anual independiente 
y a una auditoría de rendimiento

 Los fondos tienen la restricción legal de no poder ser utilizados para los salarios de los 
administradores y otros gastos operativos

 Las medidas de supervisión han estado en vigor durante 20 años y han seguido ayudando a 
garantizar que todos los fondos de los bonos se gasten únicamente en proyectos 
autorizados por los votantes

Supervisión y rendición de cuentas



 El día de las elecciones es el 3 de noviembre de 2020

 La fecha límite para registrarse para votar en línea o por correo en las elecciones del 3 de 
noviembre de 2020 es el 19 de octubre

 Los residentes elegibles del Condado de Los Ángeles que pierdan la fecha límite del 19 de 
octubre todavía podrán votar en cualquier Centro de Votación del Condado de L.A. 
completando un Registro Condicional de Votante – para más información visite: 
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/conditional-voter-registration

 Las boletas de Voto Por Correo (VBM) se enviarán a todos los electores registrados a partir de 
la semana del 5 de octubre

 El matasellos de las boletas VBM a más tardar debe tener la fecha del día de las elecciones y ser 
recibidas dentro de los 17 días después del día de las elecciones

 Las boletas de voto por correo también se pueden dejar en una ubicación con buzón para las 
boletas de voto por correo o un Centro de Votación – visite:  www.LAVote.net para obtener la 
lista de ubicaciones

 Ciertos Centros de Votación selectos estarán abiertos a partir del 24 de octubre, y los Centros 
de Votación restantes abrirán a partir del 30 de octubre para votar en persona - visite 
www.LAVote.net para obtener la lista de ubicación de los centros de votación

 Independientemente de cómo planee votar, ¡le animamos a que haga oír su voz! 

Información importante sobre las elecciones y votación 

https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/conditional-voter-registration
http://www.lavote.net/
http://www.lavote.net/


Síntesis 

 La Iniciativa RR mejorará, modernizará y reemplazará las viejas y 
deterioradas instalaciones escolares, actualizará la tecnología y 
abordará las desigualdades en las instalaciones.

 Se prevé que la Iniciativa RR amplíe el período de reembolso de 
todos los bonos de Los Ángeles Unificados en cuatro años y está 
estructurada para no aumentar la tasa de impuestos que estará 
vigente en el momento de la elección

 La Iniciativa RR recaudaría aproximadamente $0.02174 por cada 
$100  de valor de tasación, lo que se calcula que generaría 
$329,528,000 anuales hasta aproximadamente 2055

 Se prevé que la Iniciativa RR permitirá que se realicen 
aproximadamente $1,000 millones de trabajos al año



¿PREGUNTAS?  
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