Boletín del Referéndum Red Bank Regional
RBR es una escuela premiada que ofrece programas únicos
y ricos en áreas tales como tecnología de la información,
ingeniería, finanzas, estudios internacionales, educación infantil y artes visuales y escénicas, The Washington Post y
Niche han clasificado continuamente a RBR entre los
mejores escuelas en el estado y el país. Recientemente, N.J.
Monthly clasificó a RBR como el segundo mejor distrito
escolar en el condado de Monmouth y el 39º en el estado.
Los programas únicos de RBR han permitido que la escuela
secundaria acepte estudiantes de matrícula durante muchos
años, lo que reduce el costo para nuestros contribuyentes y
permite el crecimiento de este plan de estudios rico.

Q

REFERÉNDUM
PREGUNTA 1

• Adición de 10 aulas (aproximadamente
13,600 pies cuadrados); aproximadamente
$ 7 millones
• Remodelación del Media Center y otros
espacios educativos; aproximadamente
$ 6.8 millones
• Reemplazo de techo y actualizaciones
eléctricas; aproximadamente $ 6.1 millones
• Costo total $ 15.5 millones con $ 4.4
millones de ayuda anticipada del servicio
de la deuda estatal

Q

REFERÉNDUM
PREGUNTA 2

• Instalación del campo de césped
• Construcción de dos baños y un puesto
de comida
• El costo total es de $ 1.8 millones

El costo total del referéndum incluido en las
preguntas 1 y 2 con la ayuda anticipada del
servicio de la deuda estatal es de $17.3
millones.
La pregunta 2 solo se puede aprobar si se
aprueba la pregunta 1.

¿

Por qué RBR necesita un referéndum de bonos?

PARA CUMPLIR CON LA CRECIENTE INSCRIPCIÓN
El aumento en la inscripción de RBR está causando escasez de espacio con muchos más
estudiantes provenientes de grados más bajos. Los estándares de la industria designan la
capacidad de RBR en 1,043. Nuestra inscripción para 2018 fue de 1,217. Los estudios
demográficos esperan que aumente a 1,395 en cuatro años. Simplemente estamos fuera
del espacio.

MEJORAR NUESTRAS INSTALACIONES PARA PROGRAMAS
ACADÉMICOS Y ATLÉTICOS
Las propuestas en este referéndum buscan preparar nuestras instalaciones para las necesidades del siglo XXI. Nuestros estudiantes, personal y programas notables se encuentran
en una instalación que tiene casi 50 años de antigüedad. No se han producido cambios
importantes en la huella desde que se inauguró el edificio en 1975. Los espacios de aprendizaje modernos inspirarán a los estudiantes y respaldarán mejor nuestros programas.
Además, nuestro plan estratégico impulsado por la comunidad identificó lo que los contribuyentes y el público quieren de la escuela en instalaciones educativas y deportivas. Esto
incluye un campo de césped, puestos de concesión y baños, todo para equiparar nuestras
instalaciones deportivas con otros distritos escolares, lo que también debería reducir los
costos de mantenimiento, minimizar las cancelaciones relacionadas con el clima.

PARA GARANTIZAR LA CONTINUACIÓN DE LOS INGRESOS DE
LA MATRÍCULA
Estas limitaciones de espacio han causado que la escuela rechace a muchos estudiantes de
matrícula. La reciente pérdida de ingresos ya ha sido significativa. RBR recibió $ 4 millones
en matrícula hace cuatro años. El año pasado, esa cantidad se redujo a $ 2,8 millones. En
comparación, la ayuda estatal total es de aproximadamente $ 1.2 millones.

TUITION REVENUE
• pérdidas de ingresos consistentes debido a menos espacio para aceptar estudiantes de matrícula
• Abajo más de 1.2 millones de hace solo tres años
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PARA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE LA
PLANTA FÍSICA
El techo se acerca al final de su vida útil. Su reemplazo es de aproximadamente $ 6.1 millones.
Un proyecto de esta magnitud no puede pagarse dentro del presupuesto ordinario.

EL 11 DE DICIEMBRE, SE PEDIRÁ A LOS RESIDENTES DE LAS
ESCUELAS DE LITTLE SILVER, RED BANK Y SHREWSBURY QUE VOTEN EN
UN REFERÉNDUM DE BONOS PARA GARANTIZAR Y MEJORAR LA EXCELENCIA
EDUCATIVA DE RBR.

INIVIDUO revisado
PROPIETARIOS
Impuesto anual
TRASCENDENCIA 1
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Qué pasará si el referéndum falla?

RBR es una escuela única en muchos aspectos. En una forma fiscal importante, RBR acepta estudiantes
fuera del distrito que pagan matrícula ya sea a través de los distritos escolares que los envían o de sus padres.
En el pasado, la matrícula que recibió RBR no solo cubría el costo de educar a los estudiantes de matrícula,
sino TODOS los costos de nuestros programas académicos galardonados, MÁS nuestros programas deportivos
y todas nuestras actividades extracurriculares MÁS. Nuestros contribuyentes están pagando más de $ 1.2
millones más por año de lo que eran hace solo cuatro años debido a la pérdida de ingresos por matrícula.
Si el Referéndum falla, la escuela aún necesitará un nuevo techo, aún tendrá una creciente falta de espacio
para nuestros estudiantes dentro del distrito, y no tendrá un mecanismo para financiar el trabajo necesario
para acomodarlos. También tendremos un flujo de ingresos en constante disminución que pasará una factura
más grande a los contribuyentes y desencadenará la reducción o eliminación de ofertas de programas que
hacen que RBR sea único.

Martes
Diciembre 11, 2018
RBR Referéndum
Voto Centro
Abierto de 2 a 8 pm

Cuánto costará
el referéndum a los
contribuyentes?

Cada propietario tendrá un costo diferente dependiendo de su ciudad y el
valor tasado de su hogar. Además, debido a que estamos cronometrando esto
con la expiración de la deuda anterior
en 2022, la cantidad disminuirá después de algunos años. Tenga en cuenta.
El costo por cada ciudad se basa en una
fórmula establecida por el Estado de
Nueva Jersey y está fuera de la Junta de
Educación de RBR e incluso del control de los consejos municipales.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
DEL RBR REFERENDUM:
• Los residentes pueden enviar
cualquier pregunta
específicamente relacionada con
el referéndum a
rbr-referendum@rbrhs.org.
• Como siempre, puede contactar
a su miembro de BOE elegido
localmente para hacer preguntas
sobre cualquier problema de RBR.
• Las reuniones públicas de la
Junta de Educación de
RBR siempre se publican en el
sitio web www.rbrhs.org.

