
West Chicago 
Community High School 

Mejoras Capitales Necesarias 
Foro Comunitario 

10 y 14 de enero del 2017 
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Presentadores 
 
Gary Saake, Presidente – Junta de Educación 

 
Dr. Douglas Domeracki, Superintendente 

 
Gordon Cole, Director de Servicios de Negocios 
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Metas de Hoy 
• Explicar las necesidades de infraestructura 

que se relacionan con nuestra misión. 
• Revisar los resultados de la encuesta 

reciente. 
• Explicar situación finaciera actual y desafios. 
• Explicar el reférendum de bonos propuesto. 
• Constestar sus preguntas. 
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• Proteger y preservar la inversión de la comunidad en 
WCCHS 

• Modernizar el ambiente de apredizaje para 
satisfacer las necesidades de la enseñanza del  
Siglo XXI 

• Hacer uso más eficiente de las instalaciones 
existentes 

• Evolucionar el plan de estudios para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de hoy y de mañana 

Nuestra Visión 
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Los Retos 
• ¿Cómo podemos proporcionar a los estudiantes 

oportunidades de enseñanza y apredizaje del Siglo XXI? 
• Introducción de nuevos programas y plan de estudio 

donde el espacio no existe – Más del 95% de espacio 
utilizado. 

• ¿Cómo podemos seguir proporcionando una 
programación a fondo? 

• ¿Cómo usa la comunidad nuestras instalaciones? 
• Infraestructura acercandose a los 100 años. 
• La vida útil de los sistemas mecánicos principales. 
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• Aulas de Ciencias y Matemáticas 
• Centro de Colegio y Carreras 
• Centro de Servicios Estudiantiles 
• Entrada Segura para los Visitantes 
• Centro de Actividades Estudiantiles 
• Aulas de Familia y Ciencias del Consumidor 
• Aulas de Desarrolo Infantil 
• Reubicación de las Oficinas del Distrito 

 

Renovaciones Recientes 
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• Auditoría a la Seguridad Vital 
• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado de la 

Piscina 
• Reconstrucción y Pavimentación en los Estacionamientos 
• Techos 
• Operaciones del Sistema de la Piscina (bombas, linea de 

drenaje y sistema químico  
• Camaras de Seguridad con Alta Definición 
• Conexión Inalámbrica a la Infraestructura para el uso de 

Uno-a-Uno 
• Sistema Telefónico 

 
 

 

Renovaciones Recientes 
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• Plomería 
• Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado 
• Sistemas de Control del Edificio 
• Ventanas 
• Iluminación 
• Pisos y Techos adentro del edificio 
• Estructura del año 1926 
• Elevador 
• Techos 

 
 

Antiguedad de la 
Infraestructura/Operaciones 
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• Renovaciones a la Biblioteca 
• Renovaciones a la Area de Arte 
• Asientos del Gimnasio 
• Pasto Artificial en el Estadio 
• Pista de Correr en el Estadio 
• Canchas de Tenis 
• Salas de Descanso Estudiantil 
• Espacios de Instrucción Estilo Núcleo 
• Espacio Adicional en el Área para la Evolución de Plan de Estudios 
• Reordenar el Espacio para Cubrir Necesidades Curriculares Actuales 

Necesidades al Area de Instrucción 
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El Distrito ordenó una encuesta científica 
de 400 residentes que se llevó a cabo en el 
mes de diciembre del 2016 
 
Aquí está lo que la comunidad nos dijo…. 

Encuesta Comunitaria 
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94.5% de los encuestados creen que es 
crucial mantener nuestro edificio escolar 
actualizado y en buenas condiciones para 
proteger la inversión de la comunidad en 
esas instalaciones 

Resultados de la Encuesta 
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69.3% clasificó las nueve áreas del proyecto 
encuestadas como de alta prioridad 
 
 

Resultados de la Encuesta 

1. Techos/ventanas/iluminación/plomería 
2. Espacio Adicional en las Aulas  
3. Mejoramiento a la Seguridad 
4. Eficiencia Energética 
5. Reparaciones de las instalaciones 

deportivas 
6. 1926/55 Renovaciones 
7. Renovación a la Area de Arte 
8. Educación Vocacional 
9. Renovaciones al Auditorio 12 



 
83.9% creen que el Distrito tomó una buena 
decisión de usar los recursos existentes 
para financiar las renovaciones que 
incluyeron la nueva área de ciencias. 
 

Resultados de la Encuesta 
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61% de la comunidad calificó el desempeño laboral del 
Distrito en 10 factores encuestados como Buenos o 
Excelentes 
 

Resultados de la Encuesta 

 
1. Mantener un personal de maestros de alta calidad 
2. Un consistente y efectivo liderazgo del Distrito 
3. Alentando a los residentes a participar en el proceso de planificacion del Distrito 
4. Proporcionando a los estudiantes y el aula con la tecnología de enseñanza 

actualizada 
5. Construyendo confianza entre ciudanos y personal 
6. Atender las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 
7. Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro 
8. Brindando oportunidades para que los estudiantes obtengan créditos universitarios 

antes de la graduación 
9. Comunicarse con los residentes sobre el Distrito 
10. Mantener altos estándartes académicos 

 
14 



 
Usted nos dijo que tiene confianza en la 
administración financiera del Distrito y 
para que la Administración tome las 
decisiones correctas para mejorar la 
educación 

Resultados de la Encusta 
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Mas del 90% apoyaría el mantenimiento del 
la tasa de impuestos restringida para 
asegurar que la calidad de la educación 
este a la medida de otros distritos en el 
área.  
 
 

Resultados de la Encusta 
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La mayoría de ustedes creén que el distrito 
está financiado por debajo de lo normal 
que sobre-financiado 

Lo que nos dijo a través de la 
Encuesta 
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1. Usted está de acuerdo en que las necesidades de 
infraestructura capital y las metas curriculares son 
una prioridad alta, y están alineadas con los deseos 
de la Comunidad 

2. Usted acepta que las buenas escuelas son importantes 
para proteger y aumentar los valores de propiedad 

3. Usted está de acuerdo en apoyar financieramente 
esas necesidades a través de un referéndum, 
particularmente si no aumenta la tasa de impuestos 

Tres Para Llevarse... 
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• Operamos con un gasto menor de operaciónes 
y también por estudiante que el promedio del 
Estado y que otros distritos escolar en el 
Condado de DuPage 

• ¡Si tuvíeramos los mismos ingresos/gastos 
operativos que el promedio estatal, 
recibiríamos $3.5 millones más por año!   

      … ¡Pero Nosotros No! 
 

Cuadro Financiero Actual 
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• Marca perfecta de 4.00 del Perfil Fiscal los últimos 6 y 7 
años 

• 13 años consecutivos de “reconocimiento financiero” 
• Nunca hemos buscado un referéndum de tasa de fondos de 

operaciones en la historia del Distrito 
• Vivimos dentro de nuestros medios con presupuestos 

operativos equilibrados, incluso durante la recesión 
económica 

• Implementamos muchos programas para reducir los costos, 
como la reducción de uso de energía (22%) y Educación 
Especial Ombudsman+ 

 

Somos Fiscalmente Responsables 
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• Hace 20 años fue el último referéndum de bonos para 
la adición de 1999  

• Estos bonos se refinanciarón en 2008 para ahorrar a los 
contribuyentes más de 1.2 millones 

• El Distrito tendrá un deuda de CERO a partir de 
noviembre del 2017 

• Utilizó los ingresos de la venta de la propiedad de 
Highlake y saldos de fondos para completar los últimos 
3 años de renovaciones mayores 

 
 

Somos Fiscalmente Responsables 
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• Reemplazar Sistemas Mecánicos  $20.5M 
• Renovar Espacios Existentes   $8.4M 
• Aumentar Espacio de Instrucción $8.6M 

 
Total de $37.5 Milliones 

Los Costos Proyectados 
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• Buscar autoridad para vender hasta $37.5M en Bonos 
de Obligación General mediante el referéndum que 
estará en la Boleta del 4 de abril del 2017 

• NO HABRÁ AUMENTO A LA TARIFA actual ya 
implementada en la Deuda de Impuestos de Servicios 
de Propiedad  

• El reembolso de los bonos estaría estructurado para 
no exceder la tasa actual del servicio de la deuda, 
que es de aproximadamente $94 por $100,000 del 
valor de su casa 

 

La Solución... 
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• Los bonos serían emitidos a lo largo de 5 años después del 
referéndum, y se gastarían sustancialmente en 8 años 

• ¿Por que no todos a la vez? 
• Todo el trabajo no se puede hacer al mismo tiempo – se 

realizará en etapas 
• Todas las necesidades no son inmediatas, y queremos 

prolongar la vida de los artículos cuanto más se pueda 
(i.e. cancha artificial y techos) 

• Salvar a los contribuyentes el mayor gasto posible en 
intereses 
 

El Plan... 
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¿“Esta dispuesto a seguir pagando la misma 
cantidad de impuestos sobre el servicio de 
la deuda que usted paga actualmente y 
tener a cambio una escuela renovada que 
satisface las necesidades de instrucción del 
Siglo XXI?” 

La Pregunta Más Importante... 
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• Comparte nuestra historia 
• Promueve el Distrito 94 
• Hable con familiares, 

amigos y vecinos 
• Haga cualquier pregunta 

que todavia tenga 
• Vota el 4 de abril del 2017 
¡Permanezca involucrado! 

¿Que Puedo Hacer? 
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¿Preguntas? 
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Gracias por Asistir 
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