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Sesiones de Educación Comunitaria

El Distrito 211 de Escuelas Secundarias hará su pago final de deuda 
en sus cuentas pendientes en diciembre de 2017, y el Distrito estará 
libre de deudas. Los ingresos originales de la deuda se utilizaron 
para hacer las mejoras de vida y seguridad a las instalaciones del 
Distrito según lo requerido por la Junta de Educación del Estado de 
Illinois. El Distrito continuará mejorando las instalaciones en sus 
edificios durante los próximos años y planea financiarlos a través del 
presupuesto operativo anual y las reservas existentes.

Los proyectos de mejora de las instalaciones incluirán la renovación 
de los baños y los vestuarios (locker rooms), el reemplazo de 
los techos y equipo mecánico, actualizaciones a las instalaciones 
exteriores y la renovación de dos cocinas de la cafetería. Al pagar la 
deuda restante y quedar libre de deudas, el plan financiero estratégico 
del Distrito es utilizar los ahorros anuales de su plan de presupuesto 
anual para pagar por las próximas mejoras de las instalaciones. El 
plan del Distrito de utilizar fondos operativos anuales para pagar las 
mejoras de las instalaciones proporcionará un alivio de impuestos 
a la comunidad evitando la necesidad de fondos adicionales de los 
contribuyentes para hacer pagos de deuda. 

El Distrito 211 estará

El gravamen del Distrito 211 es la cantidad total de impuestos sobre 
la propiedad solicitada con el fin de proveer los fondos necesarios 
para sostener las oportunidades educativas, los servicios y las insta-
laciones para todos los estudiantes. La Junta de Educación aprobó 
el gravamen del 2016 en diciembre, un aumento del 0.3% sobre la 

Durante el mes de noviembre, el Distrito 211 buscó ideas de los miembros de la comunidad a través de un cuestionario sobre el uso potencial 
de 60 acres de terreno subdesarrollado que el Distrito posee en Schaumburg. El terreno fue comprado en dos parcelas en caso de que el 
Distrito algún día necesitara agregar una escuela secundaria adicional. La primera parcela de 40 acres fue comprada en 1966 y en 1971, una 
segunda sección de 20 acres fue adquirida. Aunque las inscripciones del Distrito crecieron significativamente, a través de una planificación 
y uso efectivo de los recursos existentes, el Distrito no ha necesitado el terreno para otra escuela secundaria.  

Buscando optimizar todos los bienes, el Distrito está examinando posibles opciones para el uso del terreno a través del cuestionario que fue 
puesto a disposición de la comunidad. La comunidad respondió a la invitación para compartir ideas con gran interés y recibimos más de 
1,400 respuestas únicas. Un informe inicial que resume las ideas será presentado a la Junta de Educación en su reunión del jueves 19 de enero 
de 2017. El informe considerará los posibles beneficios, desafíos e impacto que podrían resultar de los usos sugeridos. La consideración de 
las opciones está en las etapas iniciales y no se tomarán decisiones finales sobre el uso del terreno, si es que hubiese, en enero. Un informe 
resumiendo las ideas reunidas se pondrá a disposición del público dos días antes de la reunión y permanecerá disponible después de la 
reunión, al igual que todos los materiales proporcionados en las reuniones de la Junta de Educación.  

El Distrito 211 Provee
Un Alivio de Impuestos a la Propiedad

por 10° Año Consecutivo

Cuestionario Comunitario sobre el Terreno Vacante 

Aprenda más sobre el Distrito 211 de Escuelas Secundarias – visite http://adc.d211.org

Como una extensión del compromiso continuo del Distrito 211 de 
Escuelas Secundarias con las asociaciones y alcances comunitarios, 
el Distrito 211 se complace en ofrecer sesiones de educación 
comunitarias diseñadas para ayudar a los miembros de la comunidad 
a aprender sobre asuntos importantes del bienestar estudiantil y 
comunitario.  

En asociación con agencias y organizaciones locales, el Distrito 211 ya 
ha proporcionado sesiones de educación comunitaria para aumentar 
la concientización sobre el consumo y abuso de drogas, la identidad 
de transgénero y la conciencia de salud mental y bienestar emocional.

Las próximas sesiones de educación comunitaria proveerán 

información a los padres enfocados en la preparación del estudiante 
para el examen de admisión universitaria SAT. La primera sesión 
se llevará a cabo el 25 de enero de 2017 de 7: 00-8: 30 p.m. en el 
auditorio de William Fremd High School. Una segunda sesión que 
cubre el mismo tema e información se llevará a cabo en el auditorio de 
Schaumburg High School el 1º de febrero de 2017, de 7:00-8:30 p.m.  

En la primavera, las sesiones de educación comunitaria abordarán 
los peligros de la conducción distraída y promoverán hábitos de 
conducción seguros dentro de nuestras comunidades. Las sesiones de 
educación comunitaria brindan oportunidades para que el Distrito 211 
profundice las alianzas compartiendo valiosa información y recursos 
entre padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad.  

Libre de Deudas en el 2017

ALIVIO DE IMPUESTORS
A LA PROPIEDAD

$33
MILLÓN

DESDE EL 2007

cantidad del gravamen del 2015. El gra-
vamen aprobado del Distrito 211 del 
2016 es de $3.1 millones menos que 
el gravamen permitido establecido por 
el Condado de Cook. El año pasado, el 
Distrito 211 no solicitó un aumento de 
impuestos a la propiedad.

El Distrito 211 usará de nuevo sus fon-
dos de reserva existentes (ahorros) para 
hacer un pago de deuda de $3.1 mil-
lones - en lugar de cobrar esta cantidad 
de los contribuyentes. Durante los últimos dos años, el Distrito ha 
utilizado más de $5 millones en fondos de reserva para proveer un 
alivio de impuestos sobre la propiedad. Durante 10 años consecuti-
vos, la Junta ha reducido los impuestos a la propiedad en más de $33 
millones mediante el uso de sus fondos de reserva.


