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Construyendo Campeones 

Escuelas Públicas de Clinton

PLAN DE 
INVERSIÓN 
ESTUDIANTIL

Aprende más��FOLQWRQRNVFKRROV�RUJ�LQYHVWPHQW 

Vota el 
martes 5 
de Abril 

4Escuelas más seguras 
4Instalaciones mejoradas y 
actualizadas
4Una nueva escuela secundaria 
4Más oportunidades académicas
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Este plan 
proporcionará a 
los estudiantes:

De 14 distritos pares, 
Clinton actualmente se 

clasifica
penúltimo para el

cantidad de fondos que la 
comunidad invierte en sus 

instalaciones escolares 
por estudiante.

Este plan permitirá que 
nuestra comunidad mejore 

nuestras instalaciones y 
amplíe las oportunidades 

para nuestros estudiantes de 
una manera financieramente 

responsable. 
Tendrá un costo estimado 

de $ 10 / mes en impuestos 
a la propiedad para 
aquellos con casas 

valoradas en $ 100,000.� 

Mejorando la experiencia escolar 
Además de mejorar el 
ambiente de aprendizaje, 
este plan de inversión 
brindará más oportunidades 
de programas para los 
estudiantes de Clinton, que 
incluyen:
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4�Washington Elementary se reutilizará 
en su condición actual como un centro 
donde los estudiantes de secundaria 
puedan tomar clases universitarias 
simultáneas, lo que puede ahorrarles 
a las familias costos significativos 
relacionados con la matrícula. 
También será el hogar del CTAP 
(Programa de Aplicación Técnica de 
Clinton), que brindará a los 
participantes un espacio comercial 
más grande.

Los estudiantes de sexto grado 
tendrán la opción de participar en más 
actividades extracurriculares cuando 
se muden al nuevo campus de la 
escuela intermedia.

Todos los edificios recién construidos 
estarán diseñados para estudiantes 
del siglo XXI.

 
¿Cómo se compara la 

inversión de Clinton con 
otras comunidades? 

¡De nosotros 
depende hacer 
de Clinton una 
gran ciudad! 
Cuando 
invertimos en 
nuestras 
escuelas,�

la gente no solo ve 
nuevos edificios, también 
ve una comunidad 
progresista que quiere 
asegurarse de que 
nuestros hijos y nietos 
reciban la mejor 
educación posible. ¡Esta 
es nuestra oportunidad 
de unirnos al impulso que 
está llevando a nuestra 
ciudad a nuevas alturas! 
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Actualmente, más del 60 % de los estudiantes 
de Clinton asisten a clases en edificios 
antiguos que se construyeron antes de 1966.

Al realinear los niveles de grado de nuestras 
escuelas y hacer esta inversión, podemos 
brindarles a los estudiantes instalaciones 
actualizadas que satisfagan las necesidades de 
los estudiantes de hoy, al mismo tiempo que 
posicionan al distrito para el futuro.

Las emisiones de bonos requieren una mayoría 
calificada del 60 % para ser aprobadas, por lo 
que cada voto, y cada votante, ¡importa!

Un plan desarrollado por nuestra comunidad para nuestros estudiantes y nuestro futuro 
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4 Permite que el distrito cree un centro universitario 
para estudiantes de CHS (Lea más en la última página)

4Entrada segura y cuartos seguros para tornados 
Reemplazar las alas suroeste de 1957 con la4 adición de 16 aulas 

4Actualizaciones de la pintura, el techo y la iluminación en las aulas 
actuales de segundo grado�
4Mover 5to grado al campus

4Entrada segura y cuartos seguros para tornados 
4Reemplazar el ala PK de 1957 con la adición de 10 aulas 
4Actualizaciones de la pintura, el techo y la iluminación en 
las aulas actuales de primer grado

4 Nueva escuela intermedia en el lado noroeste del 
campus de la escuela secundaria para reemplazar la 
escuela intermedia construida en 1935

      31 salones de clases, laboratorios de ciencias de 
última generación, salas de arte y música, gimnasio 
de educación física y alas separadas para los grados

4��Entradas seguras y cuartos seguros para 
tornados
4 Mover el 6to grado al campus

Nueva escuela secundaria Clinton���WK-�WK� 

Escuela Secundaria Clinton���WK-��WK� 

Washington (Universidad y Carrera) 

4 Posiciona al distrito para abordar las necesidades 
de la escuela secundaria como la segunda fase de su 
plan a largo plazo

Estoy muy orgullosa de ser 
una maestra de Clinton. 
Tenemos un gran equipo, 
una comunidad solidaria y 
familias maravillosas. Este 
plan nos brindará escuelas 
más seguras y

las instalaciones que necesitamos para 
ayudar a preparar a nuestros estudiantes 
para el futuro. Es un momento 
emocionante para nuestra comunidad y 
nuestro distrito.
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&36�Profesor del año��

Clinton es un excelente lugar 
para vivir. En nuestra comunidad, 
nosotros, como adultos, 
marcamos la pauta para nuestras 
escuelas. Este plan permite el 
crecimiento de nuestra 
comunidad y de todos los 
estudiantes de Clinton Public�

Escuelas. Quiero asegurarme de que los 
estudiantes de hoy, mis nietos y sus 
compañeros de clase, continúen teniendo 
las mejores oportunidades posibles. Este 
plan les brindará instalaciones más 
seguras y actualizadas y las oportunidades 
académicas que necesitan y merecen. INVERSION TOTAL�� 
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Directora jubilada

Primaria Nance��3.-�VW� 

Primaria del suroeste���QG-�WK� 

*Las representaciones pueden ajustarse según las necesidades de la escuela.
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