
 

¿ASUNTO del 222?   
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade pedirán a los votantes del condado que inviertan en sus 
escuelas aprobando la emisión de Bonos de Obligación General (GO, por sus siglas en inglés) por un 1.2 mil 
millones de dólares para renovar instalaciones, actualizar la tecnología, reemplazar edificios escolares, 
crear nuevos puestos estudiantiles y mejorar la seguridad de las instalaciones. 
 
¿PROPÓSITO del 222?   
Existe una desigualdad entre la experiencia educativa de los estudiantes en escuelas más nuevas y la de los 
estudiantes en edificios más antiguos. Para obtener el máximo provecho de la tecnología de hoy y entornos 
digitales de aprendizaje, las escuelas antiguas deben ser reemplazadas o modernizadas para brindar a todos 
los estudiantes acceso a una programación académica con los últimos adelantos con ambientes de 
aprendizaje modernos y seguros.  El sentido común nos dice y numerosos estudios han concluido que 
los estudiantes aprenden mejor en instalaciones nuevas o que han sido renovadas que cuentan con 
tecnología avanzada, mejor calidad del aire que se respira y menos ruido.  
 
¿POR QUÉ EN ESTE MOMENTO el 222?  
Cerca de la mitad de los edificios escolares del Distrito tienen más de 40 años de construidos y más de 
una tercera parte, tienen por lo menos 50 años. Las tasas de interés están históricamente en su punto más 
bajo y los costos de construcción en la localidad han bajado. Esta emisión de bonos concedería al Distrito los 
fondos capitales que se necesitan a largo plazo para pagar con el transcurso del tiempo con un impacto mínimo 
a los propietarios. Invertir ahora en proyectos de infraestructura, sería a la larga de mayor rendimiento para los 
contribuyentes y crearía empleos en la comunidad.  Se prevé que tenga un mínimo impacto de cinco dólares 
por cada 100,000 dólares del valor de la propiedad en el primer año y un promedio de 27 dólares anuales 
por cada 100,000 dólares durante el término del bono.  Los beneficios a largo plazo de esta Iniciativa de 
Escuelas del Siglo XXI superan con creces el costo a los propietarios y creará 9,200 trabajos durante los 
primeros tres años, con más de 18,000 puestos de trabajo durante el curso de la construcción.  

 
Los bonos ayudarán a: 

- mejorar la protección y seguridad de los edificios escolares 
- renovar o actualizar cada escuela 
- garantizar tecnología equitativa en todas las escuelas 
- proporcionar transparencia y confianza por medio de comités de asesoría y vigilancia ciudadana 
- buscar aportes de la comunidad al mismo tiempo que se reduce la carga a los contribuyentes 
- promover mayores asociaciones públicas y privadas   

                                                  Para más información, visite bondsforschools.dadeschools.net 
                                                                                                   ¡Es el 222 en la boleta! 
 
   
 

 
 

 

 


