

La Medida A es un impuesto a las propiedades que genera fondos para el Distrito Escolar Unificado
de Tahoe Truckee (TTUSD). Gracias a la Medida A nuestros estudiantes de la Escuela
Secundaria de Alder Creek tienen acceso a una gran variedad de oportunidades que
han dejado de existir en muchas escuelas secundarias y públicas.
Basado en la matriculación de 517 estudiantes, la Escuela Secundaria de Alder Creek recibió un total
de $612,213 para el ciclo escolar 2016-17. Los siguientes programas son financiados en parte o
completamente por el impuesto de parcelas de la Medida A.
■
■
■
■
■
■
■
■

Banda, clases de música, equipo, suministros e instrumentos
Actividades de ciencia, suministros para el laboratorio e investigaciones en el campo
Mejoras en la tecnología, mantenimiento y clases
Consejeros
Clases y suministros de educación física
Clases y suministros de español
Libros para la biblioteca
Suministros para los salones de clase y equipo

Para todo el distrito:
■ Enfermera escolar
■ Nuevos autobuses
Fondos de medida A también han sido usados en la Escuela Secundaria de Alder Creek para arte,
drama, Quest, y Odyssey of the Mind. Las actividades pagadas por Medida A incluyen consejería
para la campaña del plan de estudios contra el acoso para estudiantes en el 6º grado, educación
sobre tabaco y alcohol para estudiantes en el 7º grado, educación sobre tabaco y alcohol para
estudiantes en el 8º grado, prevención contra acoso sexual a través de Tahoe Safe Alliance, semana
de listón rojo, día de Mix It Up, semana sin insultos, exploración de carreras para los estudiantes en
el 8º grado, educación sexual para los jóvenes en el 8º grado, transiciones para estudiantes por
entrar al 6º y salir del 8º grado, programa de orientación para los salones principales, fuentes de
fortalezas para 28 estudiantes como colegas ayudantes y embajadores de escuelas seguras,
asambleas, noche de películas, y Ski Duck (10 viajes).
Gracias a todos que votaron para su compromiso hacia los estudiantes del Distrito
Escolar Unificado de Tahoe Truckee.
Para más información sobre la Medida A, visite www.ttusd.org

