
Propuesta en la Papeleta Electoral “Bond Issue” del 2019 

500 24th Avenue
Greeley

Año de construcción: 1964
Número de estudiantes : 496 (2018)
Capacidad del edificio: 331
Número de empleados: 28
Nivel académico: K-5

Pies cuadrados del edificio principal: 43,654
Número de salones portátiles temporales: 10

Plan de Inversión para la Escuela Primaria Madison 

RECOMENDACIÓN DE REPARACIONES Y RENOVACIONES EN LA PROPUESTA DEL 2019:

Se ha recomendado que la escuela primaria Madison se reemplace completamente. El edificio de la escuela Madison no es adecuado para poder 
educar a los alumnos y existen problemas significantes con su estructura. Esto incluye la arquitectura circular que crea espacios muy peculiares que 
no se prestan para poder proporcionar una buena enseñanza; tiene un techo plano el cual ha recibido daños significantes de agua; no hay suficientes 
ventanas que proporcionen luz natural, y sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado son muy viejos. La mayor parte de la plomería, 
iluminación, calefacción/aire acondicionado, y sistemas eléctricos han excedido la duración prevista. La escuela no cumple con los requisitos de 
accesibilidad conforme a la Ley de Americanos con Discapacidades.

Además, la oficina principal está situada muy al interior del edificio, lejos de la entrada principal, lo cual no cumple con los estándares actuales de 
seguridad y protección. 

El edificio donde actualmente están ubicados los salones de kínder fue colocado originalmente en 1968 como una estructura temporal. Este edificio 
temporal tiene muchos problemas y no es adecuado para las expectativas de aprendizaje actuales. También presenta un problema de seguridad al 
tener que llevar caminando a los estudiantes al edificio principal para comer, para tener acceso a la biblioteca y otras áreas comunes, y para las clases 
especiales tales como educación física. 

En el Estudio de Necesidades de Instalaciones se determinó que el costo de reparación y 
renovación de Madison se acerca al costo de una reconstrucción total. 

La nueva construcción proporcionaría espacios modernos para la enseñanza, luz natural, 
áreas comunes más adecuados tales como la cafetería y gimnasio, suficientes salones para 
alojar a todos los estudiantes en el edificio principal y remover del campus todos los edificios 
temporales, mejorar la seguridad y protección, aumentar la capacidad de la escuela y 
proporcionar sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado más eficientes. 

Anticipamos que la escuela nueva podría construirse en el lugar existente a la vez que los 
estudiantes reciben la educación en el edificio actual sin mayor interrupción. La comunidad 
escolar se reunirá para decidir si Madison será reconstruida como una escuela primaria 
tradicional o se construye como una escuela K-8

Presupuesto Proyectado:
$52 millones - $58 millones*
*El presupuesto final se desarrollará 

durante la fase de diseño

Para más información, visite la página de internet
www.greeleyschools.org/2019bond

Cada edificio usará sus fondos de diferente manera y serán supervisados por el 
Departamento de Finanzas del Distrito 6 y el Comité de Supervisión de la Propuesta.



Argumentos a Favor:
• A nivel distrito, las escuelas del Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans actualmente tienen un sobre cupo de 

5,000 estudiantes a nivel distrito.

• El Distrito 6 no ha construido ninguna escuela adicional, aparte de escuelas chárter desde el 2003. En los 
últimos 20 años el Distrito ha tenido un crecimiento de más de 7,000 estudiantes.

• El dinero recaudado de esta propuesta en la papeleta electoral proporcionará fondos muy necesarios 
para reparaciones y renovaciones de escuelas públicas, incluyendo las escuelas chárter.

• Esta propuesta también nos dará la oportunidad de empezar a resolver problemas de sobre cupo al 
construir una nueva escuela K-8 y así agregar más cupos en algunas escuelas.

• El estado de Colorado no proporciona fondos específicos para mejoras capitales a los distritos escolares, 
incluyendo escuelas nuevas, renovaciones y reparaciones importantes, actualizar sistemas de seguridad 
y protección, mejorar sistemas de calefacción y aire acondicionado o renovaciones de programas. 
Los únicos fondos disponibles para proyectos capitales provienen de subsidios estatales, los cuales 
requieren fondos complementarios significantes y aun así no alcanzan a cubrir todas las necesidades.  

• Es la responsabilidad del El Distrito 6 y de la comunidad de hacer todo lo que esté a su alcance para 
garantizar la seguridad de estudiantes y del personal. Esta medida pagaría por medidas de seguridad 
adicionales, tales como seguridad de las entradas a los edificios, actualizar los cerrojos y equipo de 
puertas, y para quitar algunos de los edificios portátiles.  

• Se nombrará a un Comité de Supervisión de la Propuesta para garantizar que el Distrito 6 utilice los 
fondos de la propuesta (Bond) para costear los programas, reparaciones, renovaciones y mejoras según lo 
prometido. 

Argumentos en Contra:
• Los impuestos no deben usarse para financiar las escuelas porque estas solo sirven a los estudiantes, los 

cuales son solo un pequeño sector de la población.

• Esta medida aumentará los impuestos prediales. La enmienda Gallagher causa que esto sea una carga 
más grande a los dueños de negocios en las comunidades de Greeley y Evans.  

• El Distrito 6 no necesita ingresos adicionales. Deberá hacer recortes para poder financiar las necesidades 
de los edificios.

• No hay suficiente supervisión o claridad en cómo se utilizará este dinero.

• El estado tiene la responsabilidad de financiar la educación pública. Esta medida pide a los propietarios 
locales asumir parte de esta responsabilidad.   

• Algunas personas pueden no estar de acuerdo en cómo el Distrito 6 ha usado el dinero hasta ahora, y 
creen que existe un margen para un mejor el manejo financiero.   

• El Distrito 6 debe encontrar fondos a través de otras fuentes, tales como organizaciones sin fines 
lucrativos o subsidios.  


