
Propuesta de Inversión para el 2 de noviembre de 2021

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué hay en la papeleta electoral del 2 de noviembre de 2021?

El 2 de noviembre de 2021, se les pedirá a los votantes del Distrito Escolar de Battle Creek (BCPS)
que consideren una propuesta de inversión en bonos para reinventar la formación de las escuelas
de enseñanza media de BCPS. Si se aprueba, la medida transformará la escuela de enseñanza
media Northwestern en una academia de artes visuales y escénicas K-8 y hará renovaciones en la
escuela de enseñanza media Springfield para apoyar su transición continua a una escuela enfocada
en la enseñanza basada en el servicio.
La cantidad principal total de esta propuesta de inversión es de $ 44,800,000 que representa un
gravamen de 2,71 millones en el primer año, si se aprueba, aumentando así 1,5 millones con
respecto a la tasa actual.

2. ¿Qué es una emisión de bonos?

A bond issue allows a school district to place a question before voters on a ballot measure, asking
voters to consider proposed spending by issuing bonds to pay for major capital projects (like
renovations, building additions, remodeling, etc.) that are not covered by the district’s normal
operational budget. If it passes, it works somewhat like a home mortgage: a portion of the bond
debt is repaid annually until it’s paid off.

3. ¿Qué renovaciones cubrirá la propuesta de emisión de bonos?

Con el fin de transformar la experiencia de las escuelas de enseñanza media en BCPS, la emisión de
bonos proporcionaría fondos para mejoras importantes a través de renovaciones y adiciones a
Springfield y Northwestern. En Northwestern, se invertiría en mejoras del edificio para transformar
el espacio para la educación artística, incluyendo nuevos espacios para las aulas de kínder, el
centro de bienvenida, mejoras en la seguridad, estudios de arte y danza, laboratorio de gráficos
digitales y de producción de video, renovaciones en el auditorio y la piscina, nuevas ventanas y
puertas con eficiencia energética, y mejoras en la calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC).
En Springfield, las renovaciones incluirán nuevos sistemas de aire acondicionado, ventanas y
puertas energéticamente eficientes, calefacción, nueva iluminación, baños actualizados, mejoras
en la accesibilidad y actualizaciones en la tecnología y el mobiliario de las aulas, todo ello para
crear mejores entornos de aprendizaje en favor de nuestros niños.

4. ¿Cómo se relaciona esto con la transformación del distrito?

● Desde 2017, hemos estado haciendo cambios ambiciosos e integrales para asegurar que cada
estudiante, en cada grado y en cada escuela, tenga éxito. El proyecto propuesto de
transformación de las escuelas de enseñanza media, representado por la consulta en la
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papeleta electoral del 2 de noviembre, es el siguiente paso en nuestra transformación como
distrito, ¡con más cosas por venir en el futuro!

● Desde que comenzamos este proceso de transformación, hemos logrado mucho. Las familias
de BCPS ahora tienen una gran cantidad de opciones para sus estudiantes, dependiendo de sus
intereses y talentos, a medida que progresan a través de nuestro sistema escolar. Y ahora,
basándonos en los comentarios de la comunidad, queremos seguir añadiendo a eso la
transformación de Northwestern en un edificio K-8 centrado en las artes y seguir
transformando Springfield en una escuela de aprendizaje basado en el servicio, donde los
estudiantes aprenden el valor de la comunidad. Creemos que esta propuesta de bonos será
transformadora para nuestras escuelas de enseñanza media y para el distrito y la comunidad.

5. ¿Cómo se desarrolló este plan?

● La transformación de las escuelas de enseñanza media se basa en las aportaciones de la
comunidad y se guiará profundamente por los comentarios de una amplia representación de
partes interesadas a lo largo del proceso de planificación. El comité de emisión de bonos
organizó dos asambleas públicas en enero y la voz de los estudiantes se está adquiriendo a
través de los consejos de asesoramiento que ya están en marcha. También nos complace que
Jenasia Morris, que no sólo vive en la zona, sino que también sirve como el Comisionado del
Distrito # 2, es parte del comité de emisión de bonos. Hemos incluido a propósito a los padres,
estudiantes y otros miembros de la comunidad en las sesiones de planificación y en los comités
para garantizar que se escuchen todas las voces.

● En la primavera de 2020, BCPS contrató a C2AE Architects and Engineers, TMP Architecture y
Elite Companies Construction Management para evaluar a Springfield y a Northwestern y para
ayudarnos a identificar dónde y cómo podríamos mejorar las condiciones de los edificios
escolares. También identificaron las mejoras necesarias para convertir Northwestern en una
escuela K-8 con énfasis en las artes escénicas.

● La administración del distrito y el personal de docencia participaron en " salidas de campo"
para explorar virtualmente instalaciones escolares dentro de nuestro estado y en todo el país
para ver programas de Artes similares y sus instalaciones con el fin de informar los planes
dirigidos a transformar Northwestern.

● El 16 de diciembre de 2020, el Equipo de Transformación del Distrito presentó sus conclusiones
y recomendaciones al Consejo de Educación, que apoyó seguir adelante con la propuesta de
emisión de bonos en las elecciones del 4 de mayo de 2021.

● Después de que la propuesta de votación fue derrotada en mayo de 2021, la Junta de
Educación votó por unanimidad para poner la propuesta la emisión de bonos de nuevo en la
boleta para la elección del 2 de noviembre de 2021.

6. ¿Existe un cronograma para el proyecto?

El siguiente cronograma para el proyecto es sólo una estimación. Las fechas y el orden del
proyecto pueden ser revisados en base a varios factores, incluyendo cosas como: condiciones del
mercado, impacto en los estudiantes, clima, disponibilidad de productos y calendario escolar.
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Principios de 2022 – El diseño comenzará hasta el verano de 2022

Otoño de 2022 – La construcción comenzará en fases

Otoño de 2024 – Finalización de la remodelación en NWMS y SMS

7. ¿Cuál es el plan para mantener al mínimo las interrupciones en la mejora de las instalaciones?

Las obras en nuestros edificios de las escuelas se programarían de manera que se limiten las
interferencias con las operaciones diarias, los programas actuales o la seguridad de la comunidad.
La mayor parte de las obras se realizarían durante los meses de verano.

8. ¿Cómo están respondiendo los distritos vecinos al envejecimiento de sus edificios escolares?

Los distritos vecinos han experimentado el mismo problema de envejecimiento continuo de los
edificios. Se han aprobado e implementado programas de emisión de bonos a nuestro alrededor,
incluyendo la inversión de 47 millones de dólares en bonos de las escuelas de Lakeview, 64,9
millones de dólares en bonos de las escuelas de Gull Lake y 40 millones de dólares en bonos de las
escuelas de Marshall.  En el entorno competitivo de hoy, los distritos buscan todas las ventajas
para reclutar y retener a los estudiantes.

9. ¿Cuál es el valor de unas instalaciones de calidad para el aprendizaje de los alumnos y la
retención de los profesores?

La calidad de las instalaciones escolares afecta a los alumnos de dos maneras.  En primer lugar, la
falta de instalaciones limita la capacidad del alumno para realizar diversas actividades de
aprendizaje y extracurriculares.  En segundo lugar, las instalaciones escolares afectan a la salud, el
comportamiento, el compromiso, el aprendizaje y el aumento del rendimiento.   En cuanto a los
profesores, las instalaciones escolares afectan a la contratación, la retención, el compromiso y el
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esfuerzo de los profesores.  Por lo tanto, la calidad de las instalaciones es un importante factor de
predicción de la retención de los profesores y del aprendizaje de los alumnos.

10. ¿Por qué es importante atraer y retener a los estudiantes en el Distrito?

Las escuelas públicas en Michigan reciben fondos de operación sobre una base por alumno, lo que
significa que atraer y retener a los estudiantes juega un papel importante para mantener estable el
presupuesto operativo de BCPS. La transformación de la escuela de enseñanza media continuará
nuestros esfuerzos de transformación del distrito para proporcionar un portafolio bien provisto de
opciones para los estudiantes y las familias dentro de BCPS, atendiendo a una variedad de
intereses y talentos. Las ofertas en todo el distrito ahora incluirán artes visuales y escénicas, STEM,
formación profesional, educación global, aprendizaje de servicio y más, lo que significa que los
estudiantes tienen más oportunidades que nunca para alcanzar sus intereses y tener éxito.

11. ¿Cómo beneficiará esto a la comunidad?

Cuando nuestras escuelas son fuertes, nuestra comunidad es fuerte. Juntos, estos esfuerzos en el
distrito y la comunidad crearán un Battle Creek próspero y beneficiarán a todos los residentes.
Desde que comenzó la transformación del distrito, BCPS ha ampliado en gran medida las ofertas en
todos los niveles de grado para atraer a las familias de nuevo y atraer a nuevas familias a nuestra
comunidad. BCPS quiere seguir añadiendo a eso transformando la experiencia de la escuela de
enseñanza media. Si esta medida se aprueba, traerá más negocios a la comunidad, construirá
fuertes valores de propiedad local, preparará la futura fuerza de trabajo y aumentará el poder de
compra de los trabajadores.

12. ¿Cuáles son las características específicas de la propuesta de la emisión de bonos del 2 de
noviembre de 2021 en cada escuela?

Escuela Northwestern K-8
● Ampliación del centro de bienvenida
● Adición de salón de música/vocal
● Mejoras de seguridad
● Nuevos estudios de arte y danza
● Nuevo laboratorio de gráficos digitales y de producción de vídeo
● Mejoras en el auditorio
● Mejoras en la piscina
● Nuevas ventanas y puertas energéticamente eficientes
● Mejoras en la calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC)

Escuela de Enseñanza Media de Springfield
● Nuevos sistemas de aire acondicionado
● Nuevas ventanas y puertas energéticamente eficientes
● Mejoras en la calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC)
● Nueva iluminación
● Mejoras en los baños
● Mejoras de accesibilidad
● Actualizaciones tecnológicas
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● Nuevo mobiliario para las aulas

13. ¿Por qué Northwestern se está convirtiendo en una escuela con énfasis en las artes escénicas?

Estamos transformando a Northwestern en una academia de artes visuales y escénicas en
respuesta al deseo de nuestra comunidad de contar con un conjunto de opciones integrales dentro
de BCPS. Al transformar Northwestern en una academia de artes visuales y escénicas de K-8, los
estudiantes que están interesados en las artes tendrán ahora más oportunidades para explorar esa
pasión. Una rica experiencia educativa de las artes para los estudiantes incluirá presentaciones a la
comunidad, artes comunitarias y la participación de la comunidad.

14. ¿Por qué las Artes Visuales y Escénicas son una parte importante del crecimiento del estudiante?

Estos programas:

● Ayudan a los estudiantes a descubrir una expresión saludable, a construir su sentido de
autoestima, a comprometerse con el aprendizaje y a descubrir su poder para contribuir al mundo
que les rodea.

● Influyen positivamente en el vecindario circundante y en la comunidad en general a través de
eventos y actuaciones comunitarias.

● Incorpora las artes en todo el plan de estudios para incentivar el rendimiento de los estudiantes
mediante el aumento de la participación, el interés y la relevancia.

● Utiliza la expresión creativa para ayudar a los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje a
encontrar su voz.

● Incluye una amplia gama de cursos potenciales creativos y atractivos: Arte Visual, Artes
Literarias, Teatro, Ballet, Danza Contemporánea, Banda, Orquesta, Música Vocal, Composición
Musical y Arte de Medios Mixtos.

15. ¿Por qué Northwestern se convierte en una escuela K-8?

Sabemos que los estudiantes de todas las edades se benefician de las artes visuales y escénicas y
creemos que el cambio a K-8 permitirá que la academia de artes sea lo más beneficiosa posible
para los estudiantes de nuestra comunidad. El cambio a un modelo K-8 también proporcionará una
mayor estabilidad y reducirá las dificultades que los estudiantes suelen enfrentar en los grados de
transición, permitiendo que los estudiantes mantengan relaciones fuertes y de confianza con los
educadores y entre sí a largo plazo.

16. ¿Qué está cambiando en Springfield?

Springfield continuará su transformación en una escuela de aprendizaje de servicio,
proporcionando una educación de alta calidad que prepara a los estudiantes para el éxito en la
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universidad, la carrera y nuestra comunidad. El modelo de aprendizaje de servicio ayudará a los
estudiantes a crear conexiones más fuertes con su comunidad, a desarrollar habilidades de
comunicación y de resolución de problemas, a promover la empatía y a ayudar a los estudiantes a
experimentar el sentido de pertenencia.

17. ¿Va a pasar algo con la piscina de Northwestern?

The Northwestern pool will remain and will be used for physical education, swimming lessons and
community use. Improvements will be made to the pool through the bond measure, including
upgrades to the pool filtration and heating equipment, lighting and heating/de-humidification
equipment.

18. ¿Cuál es el desglose del costo estimado de los proyectos de bonos?

Los costos de construcción aproximados asociados a los proyectos identificados en el programa de
bonos 2021 se asignan de la siguiente manera:

Edificio Cálculo del Valor de la Obra
Escuela Northwestern K-8 $32,191,373
Escuela Springfield Middle $12,209,251

Total de la Inversión $44,800,000

19. ¿Cuánto costaría la propuesta de emisión de bonos al contribuyente medio?

La propuesta de la emisión de bonos es de 44.800.000 dólares. Se estima que, si los votantes
aprueban la propuesta de la emisión de bonos, la tasa actual de pago de la deuda para la nueva
emisión de bonos sería de 2,71 milímetros en el primer año (un aumento de 1,5 millones sobre la
tasa actual de pago de la deuda), lo que equivale al siguiente impacto sobre los contribuyentes:

Valor del Mercado de la
Vivienda

Aumento Anual
Proyectado de los

Impuestos
$50,000 $37.75
$100,000 $75.50
$150,000 $113.25

* Tenga en cuenta que los aumentos de impuestos son cifras estimadas y pueden cambiar.

20. ¿Qué significa para los inquilinos?

Si la medida se aprueba, no afectará económicamente a los inquilinos de la zona, pero aun así
debe votar. Siempre y cuando usted sea un votante registrado en la ciudad o el municipio en el que
vive y vive dentro de los límites del distrito de BCPS, su voz debe ser escuchada este noviembre.

21. ¿Puedo deducir estos impuestos sobre la propiedad en mi declaración de la renta?

Los impuestos sobre la propiedad pueden ser deducibles como deducciones detalladas en su
declaración de la renta federal si usted los desglosa. También puede ser elegible para el crédito
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Fiscal para la Propiedad de Michigan en su declaración de impuestos de Michigan.  Por favor,
consulte con su preparador de impuestos.

22. ¿Qué es exactamente el Crédito Fiscal para la Propiedad de Michigan?

El Michigan Homestead Property Tax Credit es un método a través del cual algunos contribuyentes
pueden recibir un crédito fiscal por una cantidad de su impuesto sobre la propiedad que exceda un
determinado porcentaje de sus ingresos familiares. Este programa establece categorías bajo las
cuales los propietarios o inquilinos son elegibles para un crédito de impuesto a la propiedad del
hogar.  Por favor, consulte con su preparador de impuestos para determinar si usted es elegible
para este importante y valioso crédito fiscal.

23. ¿Podría utilizarse el dinero del programa de emisión de bonos para pagar sueldos y beneficios?

No, eso va en contra de la ley de Michigan.  El dinero de los bonos no se puede utilizar para gastos
operativos como los salarios de los empleados, el mantenimiento de las instalaciones o los costes
de energía.  Los fondos del programa de bonos deben contabilizarse por separado de los fondos
generales de funcionamiento.  Los fondos de los bonos también están sujetos a auditoría.

24. Por favor, explique qué puede cubrir el dinero del programa de emisión de bonos y qué no.

Los fondos de los bonos no pueden utilizarse para los siguientes aspectos:
● Sueldos y salarios
● Gastos generales de funcionamiento y mantenimiento
● Suministros para el aula y libros de texto

Los ingresos de los bonos pueden utilizarse para los siguientes aspectos:
● Construcción y remodelación de instalaciones
● Adquisición de equipos tecnológicos de carácter pedagógico
● Equipamiento y mobiliario
● Mejoras en las instalaciones

25. ¿El Distrito no está recibiendo ya fondos de la Fundación W.K. Kellogg? ¿Por qué no se están
utilizando esos fondos para este proyecto?

En 2017, BCPS recibió una subvención de cinco años de la Fundación W.K. Kellogg para transformar
el distrito y garantizar el éxito de cada estudiante. Este financiamiento continuará hasta el 30 de
junio de 2022, pero solo está destinado a apoyar las operaciones del distrito, incluyendo la nueva
programación y las oportunidades para los estudiantes en cada grado, en cada escuela. Sin
embargo, estos fondos no pueden ser utilizados para la construcción.

26. ¿La aprobación de la propuesta de emisión de bonos tendría algún impacto en nuestro actual
presupuesto operativo escolar?

El bono nos permitiría reasignar los fondos que actualmente se gastan en la actualización de
nuestros edificios más viejos, sistemas mecánicos y de tecnología para los programas y recursos de
los estudiantes en lugar de esto.
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27. ¿El distrito escolar recibe fondos ESSER? ¿Para qué se utiliza ese dinero?

BCPS ha recibido las siguientes cantidades de dólares del estado:

● ESSER II - $13,926,702
● ESSER III - $31,277,395

El uso principal de la financiación de ESSER II es para abordar la disminución del rendimiento
escolar como resultado de la pandemia.  Estamos abordando esto a través de varios puestos de
apoyo en el aula, así como herramientas de aprendizaje, tales como dispositivos apropiados para
cada edad y plataformas de aprendizaje.

El uso principal de la financiación de ESSER III incluirá evaluaciones del sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, así como evaluaciones energéticas de 5 edificios que incluyen
Dudley, Fremont, Verona, Lamora Park y la escuela preparatoria WK.  El 20% de la financiación se
destina a seguir concentrándose en la recuperación del rendimiento escolar.

28. ¿Cuánto representa la asignación de la Fundación de Ayuda Estatal y para qué se utilizan esos
fondos?

La asignación de la Fundación de Ayuda Estatal del Distrito representa actualmente $8,700 por
alumno/año. En Michigan, la asignación de fundación sirve como la principal fuente de ingresos
para el funcionamiento diario de las escuelas.  Esta financiación esencial cubre la necesidad básica
del distrito escolar para llevar a cabo sus actividades, incluyendo, pero no limitado a los salarios y
beneficios de los maestros, administradores y personal de apoyo, los costos de transporte, el
mantenimiento diario de las instalaciones y los servicios públicos, la matrícula de doble inscripción
y los materiales y suministros del plan de estudios.

29. ¿Cuáles son las fechas clave que conducen a la votación del 2 de noviembre?

Los procedimientos de registro de votantes han cambiado desde 2018.

18 de octubre de 2021 - Último día para registrarse de cualquier manera que no sea en persona en
la secretaría municipal para las elecciones de noviembre.

29 de octubre de 2021 hasta las 5pm - Fecha límite para que los electores obtengan una papeleta
de votante ausente a través del correo de primera clase.

1 de noviembre de 2021 hasta las 4pm - Fecha límite para que los electores obtengan una
papeleta de votante ausente en persona en la secretaría municipal.

2 de noviembre de 2021 hasta las 8pm - Los inscritos en el día de las elecciones pueden obtener y
votar una papeleta de votante ausente en persona en la secretaría del municipio o votar en
persona en el distrito electoral correspondiente.

30. Si no puedo llegar a las urnas el 2 de noviembre de 2021, ¿cuáles son mis opciones para votar en
ausencia?

La fecha límite para solicitar una papeleta de votante ausente por correo de primera clase es el
viernes 29 de octubre a las 5 p.m., y los votantes también pueden obtener una papeleta de
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votante ausente en persona hasta las 8 p.m. del martes 2 de noviembre. La fecha límite para
devolver una papeleta de votante ausente completada es el martes, 2 de noviembre, a las 8 p.m.

Si no ha recibido su solicitud de voto por correo están disponibles::
● En línea en www.michigan.gov/vote
● At the City Clerk’s en la secretaría municipal

Nota: Una vez que las papeletas electorales estén disponibles en la secretaría municipal, puede
entrar en la secretaría de su ciudad, recibir una solicitud de voto en ausencia, completarla e
inmediatamente recibir su papeleta para emitir su voto. Por favor, compruebe el horario de la
secretaría de su ciudad y si hay buzones disponibles.

31. ¿A quién puedo dirigirme si tengo más preguntas?

Ms. Rhonda Potts, Executive Director of Business and Finance

269-965-9506 | rpotts@battle-creek.k12.mi.us

32. ¿Dónde puedo votar?

LUGARES DE VOTACIÓN DE LA CIUDAD DE BATTLE CREEK

Recintos Lugar Dirección

1 Trinity Lutheran Church 2055 Columbia Avenue, E

4 & 10 Christ United Methodist Church 65 N. Bedford Road

5, 11 & 20 Woodland Church 14425 S. Helmer Road

6 & 9 Chapel Hill United Methodist Church 157 Chapel Hill Drive

7 & 13 Trinity United Methodist Church 10 Bidwell Street, West

8 St. Peter Lutheran Church 1079 Riverside Drive

12 & 21 Second Missionary Baptist Church 485 N. Washington Avenue

15 & 17 Battle Creek Community Church 552 E. Emmett Street

18 Cherry Hill Manor 10 Clay Street

19 Maple United Methodist Church 342 Capital Avenue, NE

2, 3, 22 & 23 First Assembly of God 800 S. 24th Street

LUGARES DE VOTACIÓN EN LA CIUDAD DE SPRINGFIELD

Recintos Lugar Dirección

1 & 2 Springfield City Hall 601 Avenue A

LUGARES DE VOTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BEDFORD

Recintos Lugar Dirección

2 St. Jerome Catholic Church 229 Collier Avenue

3 Fire Station #3 5902 W. Morgan Road

33. ¿Cómo aparecerá la propuesta de emisión de bonos en la boleta electoral?
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BATTLE CREEK (BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS)

PROPUESTA DE BONOS (BONDING PROPOSAL)

¿Deben las Escuelas Públicas de Battle Creek, Condado de Calhoun, Michigan, pedir prestada la
suma que no exceda los Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil dólares ($44,800,000) y
emitir sus bonos de obligación general sin límite de impuestos para ello. con el propósito de:

construir adiciones, remodelar, amueblar y reamueblar, y equipar y reequipar los edificios
escolares; adquirir e instalar tecnología de enseñanza y equipos de tecnología de
enseñanza para los edificios escolares; y equipar, desarrollar y mejorar los espacios de
juego, las áreas de estacionamiento, las vías de acceso y los terrenos?

SI O
NO O

El gravamen estimado que se recaudará para los bonos propuestos en 2022 es de 2.71 millares ($2.71
sobre cada $1,000 de valuación fiscal). El número máximo de años que cualquier serie de bonos puede
estar en circulación, excluyendo el reembolso, es de veintiséis (26) años. El promedio anual estimado de
la recaudación de impuestos que se prevé que se necesitará para pagar esta deuda de bonos es de 3,31
milésimas ($3,31 por cada $1.000 de valoración imponible).

El distrito escolar no espera obtener un préstamo del Estado para pagar el servicio de la deuda de los
bonos. La cantidad total de bonos calificados actualmente en circulación es de $42,785,000. El monto
total de los préstamos calificados actualmente pendientes es de $0. La tasa de gravamen calculada
estimada puede cambiar sobre la base de cambios en ciertas circunstancias.

(De acuerdo con la ley estatal, el gasto de los ingresos de los bonos debe ser auditado y los ingresos
deben utilizarse para los costos de reparación o mantenimiento, los salarios de los maestros,
administradores o empleados, u otros gastos de funcionamiento).
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BATTLE CREEK PUBLIC SCHOOLS

BONDING PROPOSAL

Shall Battle Creek Public Schools, Calhoun County, Michigan, borrow the sum of not to exceed
Forty-Four Million Eight Hundred Thousand Dollars ($44,800,000) and issue its general obligation
unlimited tax bonds therefor. the purpose of:

erecting additions to, remodeling, equipping and re-equipping, and furnishing and
refurnishing school buildings; acquiring and installing instructional technology and
instructional technology equipment for school buildings; and equipping, developing and
improving playgrounds, parking areas, driveways and sites?

YES O
NO O

The estimated millage that will be levied for the proposed bonds in 2022 is 2.71 mills ($2.71 on
each $1,000 of taxable valuation). The maximum number of years any series of bonds may be
outstanding, exclusive of refunding, is twenty-six (26) years. The estimated simple average annual
millage anticipated to required to retire this bond debt is 3.31 mills ($3.31 per $1,000 of taxable
valuation).

The school district does not expect to borrow from the State to pay debt service on the bonds. The
total amount of qualified bonds currently outstanding is $42,785,000. The total amount of
qualified loans currently outstanding is $0. The estimated computed millage rate may change
based on changes in certain circumstances.

(Pursuant to State law, expenditure of bond proceeds must be audited and the proceeds used for
repair or maintenance costs, teacher, administrator or employee salaries, or other operating
expenses.)

7/19/2021– Page 11


