
Matching your dollars
When Visalians support a bond, the State of California honors 
that commitment by providing matching funds. Visalians’ local 
investment of $105 million over 30 years can then be turned 
into approximately $225 million to invest into quality schools.
None of the funds can be used for salaries. VUSD’s AA- rating 
means lower interest rates, so we can stretch the dollars invested.

Which schools will benefit?
Every school will benefit from Measure A. While VUSD has 
consistently invested wisely in our campuses, 80% are over 
20 years old – 60% are over 50 years old. That’s a lot of air 
conditioners, heaters, roofs, windows, flooring, computers, 
athletic facilities and lighting to upgrade!
Continued population growth will require that we build 
a new high school in the next few years. In response to 
community feedback, and if supported by the community, 
the new school will be a fully developed campus, with a 
pool, theater, stadium and gymnasium.

For information, visit vusd.org or call Administrative Services at 730-7529.

What is Measure A?
It is a measure on the November ballot asking 
Visalians to support a property tax so Visalia Unified 
School District can improve schools, enhance safety 
and provide upgraded technology. The amount 
proposed to be borrowed is $105 million.
If passed by 55% of voters, Measure A will include 
upgrades to campuses across the District and make 
possible a new high school so that enrollments and 
opportunities are balanced.
The tax will apply only to property owners. The estimated 
cost is $36 per year per $100,000 of assessed value.

Why does VUSD need 
this bond measure?

• Replace leaking roofs
• Provide up-to-date science labs  

and equipment
• Prevent overcrowding
• Increase safety at all schools
• Provide equal access for students
• Improve access for disabled children
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Igualamos sus contribuciones en dólares
Cuando los habitantes de Visalia apoyan un bono, el Estado de California 
honra ese compromiso al proporcionar fondos equivalentes. La inversión local 
de los habitantes de Visalia de $105 millones en 30 años se puede convertir en 
aproximadamente $225 millones para la inversión en escuelas de calidad.

Ninguno de los fondos se pueden usar para pagar salarios. La calificación 
AA- de VUSD significa tasas de interés más bajas, así que podemos estirar 
los dólares invertidos.

¿Cuales escuelas se beneficiarán?
Todas las escuelas beneficiarán de la Medida A. VUSD ha invertido de manera 
consistente en nuestras escuelas, el 80% tienen más de 20 años y el 60% tienen 
más de 50 años. ¡Es una gran cantidad de aires acondicionados, calefactores, 
techos, ventanas, computadoras e instalaciones deportivas para mejorar!

El crecimiento continuo de la población requerirá que construyamos una escuela 
secundaria nueva en los próximos años. En respuesta a los comentarios de la 
comunidad, y si se cuenta con el respaldo de la comunidad, la nueva escuela 
incluirá una alberca, un teatro, un estadio y un gimnasio.

Para obtener información, visite vusd.org o llame a Servicios Administrativos al 730-7529.

¿Qué es la Medida A?
Es una medida en la papeleta de votación de noviembre que 
pide a los habitantes de Visalia que apoyen un impuesto a la 
propiedad para que el Distrito Escolar Unificado de Visalia 
pueda mejorar las escuelas, mejorar la seguridad y proporcionar 
tecnología actualizada. El monto propuesto para el préstamo es 
de $105 millones.

Si el 55% de los votantes la aprueba, la Medida A incluirá 
mejoras a los campus de todo el Distrito y posibilitará una 
nueva escuela secundaria para que las inscripciones y las 
oportunidades estén equilibradas.

El impuesto se aplicará solo a los propietarios. El costo estimado 
es de $36 por año por cada $100.000 del valor tasado.

¿Por qué VUSD necesita 
esta medida de bonos?
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• Para reemplazar los techos con goteras
• Para proporcionar laboratorios de ciencias y 

tecnología actualizada
• Para prevenir la superpoblación
• Para aumentar la seguridad en todas las 

escuelas
• Para proporcionar acceso equitativo para los 

estudiantes
• Para mejorar el acceso para los niños con 

discapacidades


