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Aviso a los medios de comunicación 

Los electores aprueban el bono de $408 millones para las escuelas de Hillsboro 
Con el bono se completarán los proyectos necesarios en todas las escuelas y se expandirá para el crecimiento 
mientras se mantiene el índice contributivo actual 
 
8 de noviembre de 2017, Hillsboro, OR – Se aprobó el bono de capital para construcción de $408 millones del 
Distrito Escolar de Hillsboro (Medida 34-278), con un 65 por ciento* de votos a favor en las elecciones de ayer 
(*resultado basado en la porción de boletas contadas).  

La aprobación del bono significa que el trabajo comenzará de inmediato en preparación para la venta de bonos y 
para la planificación e implementación detallada de los proyectos, que incluirán mejoras en la protección y 
seguridad, actualizaciones de infraestructuras existentes, inversiones en tecnología y expansiones de los programas 
relacionados con la profesión, así como nuevas construcciones para ajustarse al crecimiento futuro. Todos los 
proyectos identificados en el programa de bonos se completarán dentro de cinco años. 

El bono tuvo un amplio apoyo bipartidista y no tuvo ninguna oposición organizada, sin embargo, los líderes del 
distrito no daban nada por hecho. “Trabajamos duro para compartir información ampliamente y para responder a 
cualquier pregunta que las personas tuvieran antes del día de las elecciones, porque el bono representa una 
inversión y un compromiso significativo de nuestra comunidad”, explica el superintendente Mike Scott. 

El comité de acción política “Yes for Hillsboro Schools”, copresidido por Deanna Palm, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Hillsboro, y Kim Strelchun, vicepresidenta de la Mesa Directiva Escolar de Hillsboro, visitaron todas las 
escuelas y varios grupos comunitarios desde agosto hasta noviembre para compartir información y abogar por el 
bono. También llevaron a cabo campañas para escribir tarjetas postales, tocar puertas y hacer llamadas telefónicas 
con el fin de crear conciencia y animar a las personas a votar. 

El superintendente Scott expresó su gratitud y entusiasmo por la aprobación del bono a través del sitio web del 
Distrito y las páginas de redes sociales, así como una edición especial del boletín electrónico Noticias de la semana: 
“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para ofrecer mi más sincera gratitud a todos los que participaron en la 
campaña y a los electores por aprobar nuestra propuesta del bono. Qué mensaje tan importante y significativo para 
compartir con los estudiantes, que su comunidad cree en ellos y apoya su futuro”. 

Se convocará un Comité de Ciudadanos Asesores de Bonos en las próximas semanas para monitorear el progreso del 
bono e informar a la Mesa Directiva Escolar. Dentro de poco tendremos información adicional sobre el comité, 
incluyendo una solicitud para aquellos interesados en participar.  
 
Aprenda más sobre el bono en www.Hillsboro-Bond.org.  
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