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Estimado Padre,
Su Distrito Escolar esta explorando la posibilidad de unirse con otros Distritos en el Condado de Yuma
para formar una Unión del Distrito de Educación Técnica (JTED por sus siglas en Ingles). JTED es un
Distrito Escolar independiente que esta establecido específicamente para ofrecer y fundar Carreras de
Educación Técnica y Vocacional (CTE) programas para estudiantes participantes de Secundarias de
Distritos Escolares. Ejemplo de posibles programas y carreras relacionadas se muestra en la pregunta
numero 7.
Para ser parte de JTED, los votantes del Distrito deben de votar por un incremento en los impuestos de
propiedad a un costo fijo por la Legislatura de $5.00 por cada $100,000 de propiedad evaluada. (Por
ejemplo- una residencia con el valor de $100.000 le costaría al propietario un aumento de $ 5.00 por año.
La cantidad de impuestos por otras clases de propiedades variaría.)
Las clases de JTED van a ser ofrecidas en el Distrito Escolar de los estudiantes, en otros Distritos
Escolares, y un lugar educativo separado de JTED (si la mesa directiva elige establecer un lugar educativo
de JTED), o en el Colegio Arizona Western, los estudiantes serán transportados a estos lugares y
participaran en clases a un promedio de medio día escolar. Todas las clases se ajustaran con las
necesidades económicas en el desarrollo del Condado de Yuma y las nuevas y salientes carreras.
Todas las clases ofrecerán cursos rigurosos y deben estar diseñadas a la certificación de Negocios e
Industrias. Los estudiantes pueden obtener créditos del Colegio Arizona Western después de cumplir
exitosamente con las clases del programa JTED.
El Comité encargado de la Unión del Distrito de Educación Técnica de Yuma esta en el proceso de
evaluar las necesidades y justificaciones para establecer el programa JTED. Se les preguntara a
estudiantes, padres, negocios y organizaciones de la comunidad a través de encuestas. Es sumamente
impórtate recibir sus respuestas para determinar el interés y la necesidad de estos distritos electorales.
Por favor complete la encuesta adjunta o puede hacerlo por medio de computadora utilizando las siglas
URL en su Internet http://bit.ly/oFjCyW Si usted contesta la encuesta adjunta, por favor pídale a su
estudiante que la entregue en la oficina del director de su escuela. Le damos las gracias anticipadamente
por su participación.
Si usted tiene preguntas o comentarios, por favor comuníquese con el Superintendente Escolar del
Condado de Yuma Tom Tyree al (928) 373-1006 o a su correo electrónico ttyree@apscc.org.
Sinceramente,
Douglas Nicholls, PE, RLS
Co-Chairman, Yuma County JTED Steering Comité
Chairman, Greater Yuma Economic Development Corporation
Toni Badone, Superintendente Distrito Escolar de Secundarias de Yuma
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Unión del Distrito de Educación Técnica con el Condado de Yuma
Encuesta de Padres
Propósito
Apreciamos su opinión sobre los servicios del distrito escolar de la escuela que su hijo/a asiste.
Estamos interesados en determinar la necesidad que el distrito escolar pueda proveer
entrenamiento en Vocación y Carrera Técnica (“CTE” siglas en Ingles) a estudiantes de
secundaria.
El Distrito de JTED esta formado entre dos o más Distritos Escolares para proveer Vocación y
Carrera Técnica a estudiantes de Secundaria. Para formar la unión el Distrito de Educación
Técnica los electores tienen que votar su formación, la cual incluye un aumento en los impuestos
de propiedad a un costo fijo por la Legislatura de $5.00 por cada $100,000 de propiedad
evaluada. (Por ejemplo- una residencia con el valor de $100.000 le costaría al propietario un
aumento de $ 5.00 por año. La cantidad de impuestos por otras clases de propiedades variaría.)
Las clases estarán disponibles: 1) En la secundaria que su hijo/a asiste, 2) en una escuela cercana
o 3): en un lugar centralizado en el área de Yuma. Transportación será proveída por la escuela.
Durante el año escolar típico el estudiante asistirá a las clases principales en su escuela
correspondiente y llevara clases especializadas ya sea en su escuela de origen, una escuela de su
comunidad, en el Colegio Arizona Western o en una área central.
El estudiante podrá calificar para obtener créditos del Colegio Arizona Western por muchas de
sus clases y también tendrá la oportunidad de obtener una certificación de Negocios Industrial en
áreas específicas. Todas las clases ofrecerán cursos rigurosos que cumplirán con el marco de
reglas del estado. Estas clases nuevas se ajustaran con las necesidades de la Industria y Negocios
de la comunidad y tendrán la oportunidad de desarrollar una carrera.
La proposición de Unión del Distrito de Educación Técnica (JTED por sus siglas en Ingles)
estará en la balotas de votantes en Otoño del 2012. Si pasa por los votantes del Distrito Escolar
de Secundarias de Yuma y los votantes del Distrito de Secundaria Antelope, clases darán
comienzo el próximo año escolar.
Gracias por su interés y cooperación.
Por favor de llenar la encuesta a mas tardar el 2 de Septiembre.
Gracias
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