Argument in Favor of Measure X
VOTE YES on Measure X to improve our local quality of education and provide safer schools for Los
Banos – WITHOUT raising your tax rate.
Every child deserves to learn in safe, modern school facilities. But aging, overcrowded schools are
now threatening our local quality of education. Studies have shown that aging, overcrowded schools are
not safe. Overcrowding makes it hard to respond in emergencies, increases the potential for school
violence, and makes it harder for students to learn.
Measure X will help. Your YES VOTE will authorize needed school facility upgrades.
Measure X will:
 IMPROVE STUDENT SAFETY by upgrading fire alarms, smoke detectors, emergency
communications, fencing, security cameras, and drop-off/pick-up areas
 REPAIR OR REPLACE aging, deteriorating roofs, plumbing, and electrical systems
 MODERNIZE outdated classrooms and labs to improve science, technology, engineering, math, and
skilled trades instruction, including providing a new science wing at Pacheco High
 UPGRADE Loftin Stadium for improved safety and fitness/athletics programs
 RELIEVE SEVERE OVERCROWDING – construct a new elementary school and add classrooms at
existing sites, including a new classroom wing at Creekside Junior High.
Measure X WON’T raise your tax rate. It simply extends WITHOUT increasing the bond authorization
voters approved in 1995. VOTING YES continues this locally controlled funding for LBUSD school
facilities only, keeping your tax rate flat.
Taxpayer safeguards are REQUIRED:
 ALL funds STAY LOCAL. The State CANNOT take this funding away.
 Independent Citizens' Oversight and mandatory audits ensure funds are spent properly.
 NO funds are allowed for administrators' salaries or pensions.
Whether or not you have school-age children, Measure X is a wise investment. That’s why parents,
teachers, alumni, community leaders, and supporters throughout Los Banos are VOTING YES.
Make your vote count – for our children and our community.
Please VOTE YES on Measure X.
www.SafeSchoolsForLosBanos.org
/S/ Valentina Mascorro, Math/Engineering/Science Teacher, Los Banos Junior High School
/S/ Tim Marrison, Retired Los Banos Fire Chief
/S/ Melissa Uribe, Parent and Los Banos Realtor
/S/ John A. Spevak, Retired Educator, Merced College, 46-year Resident
/S/ Colleen Menefee, Business Owner, 56-year Resident
Argumento a favor de la Iniciativa de ley X
VOTE SÍ a la Iniciativa de ley X para mejorar la calidad de nuestra educación local y ofrecer escuelas
más seguras para Los Banos, SIN aumentar su tasa impositiva.
Todos los niños merecen aprender en instalaciones escolares seguras y modernas. Pero
las escuelas antiguas y abarrotadas ahora están amenazando la calidad de nuestra educación
local. Algunos estudios han demostrado que las escuelas antiguas y abarrotadas no son
seguras. La sobrepoblación hace más difícil la respuesta en casos de emergencias, aumenta la
posibilidad de violencia en la escuela y hace más difícil el aprendizaje de los alumnos.
La Iniciativa de ley X ayudará. Su VOTO SÍ autorizará las mejoras necesarias en las instalaciones
escolares.
La Iniciativa de ley X:









MEJORARÁ LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS al renovar las alarmas contra incendios, los
detectores de humo, las comunicaciones de emergencia, las cercas, las cámaras de seguridad y las
áreas para dejar y recoger alumnos.
REPARARÁ O MEJORARÁ los techos, la plomería y los sistemas eléctricos deteriorados y
antiguos.
MODERNIZARÁ los salones de clase y laboratorios obsoletos para mejorar la instrucción en ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas y oficios calificados, incluso proporcionará una nueva ala de
ciencias en la Preparatoria Pacheco.
ACTUALIZARÁ el Estadio Loftin para mejorar la seguridad y apoyar los programas de
acondicionamiento físico y atletismo.
ALIGERARÁ LA GRAVE SOBREPOBLACIÓN al construir una nueva escuela primaria y añadir
salones de clase en los sitios existentes, incluida una nueva ala de salones de clase en la Escuela
Secundaria Creekside.

La Iniciativa de ley X NO incrementará su tasa impositiva. Simplemente extiende SIN incrementar la
autorización de bonos que los electores aprobaron en 1995. VOTAR SÍ continúa con este financiamiento
controlado localmente solo para las instalaciones escolares del Distrito Escolar Unificado de Los Banos
(Los Banos Unified School District, LBUSD), manteniendo la misma tasa impositiva.
Se REQUIEREN garantías para los contribuyentes:
 TODOS los fondos SE MANTIENEN LOCALES. El estado NO PUEDE retirar este financiamiento.
 La supervisión ciudadana independiente y las auditorías obligatorias aseguran que los fondos se
gasten adecuadamente.
 NO está permitido el uso de los fondos para salarios ni pensiones de los administradores.
Ya sea que tenga o no hijos en edad escolar, la Iniciativa de ley X es una inversión inteligente. Esa es la
razón por la que los padres de familia, los profesores, los alumnos, los líderes comunitarios y otros
simpatizantes en todo Los Banos están VOTANDO SÍ.
Haga que su voto cuente, por nuestros hijos y nuestra comunidad.
VOTE SÍ a la Iniciativa de ley X.
www.SafeSchoolsForLosBanos.org
/f/ Valentina Mascorro, profesora de matemáticas, ingeniería y ciencias, escuela secundaria Los Banos
/f/ Tim Marrison, jefe de bomberos de Los Banos, jubilado
/f/ Melissa Uribe, madre de familia y agente inmobiliaria de Los Banos
/f/ John A. Spevak, educador jubilado, colegio de Merced, residente desde hace 46 años
/f/ Colleen Menefee, propietaria de comercio, residente desde hace 56 años

