Measure GG
Fact Sheet
On Tuesday, November 6, 2018, all of the voters in the Sunnyvale School District will have an
opportunity to vote on Measure GG, a $100 million school bond. Measure GG will provide funds
to renovate older schools, improve instructional technology, and increase campus safety and
security at schools in the District. The average yearly cost to property owners in the Sunnyvale
School District will be $10 per $100,000 of assessed valuation (not market value).
Measure GG funds will be used to continue the renovation and modernization of all district
schools, providing students and teachers with comparable classrooms and facilities. The bond
will help provide schools with long term facility maintenance funds and updated instructional
technology.
Measure GG will:
•
•
•
•

Build new classrooms to replace aging and deteriorating portable classrooms.
Increase campus safety and security.
Replace old heating, plumbing and ventilating systems with energy efficient systems.
Upgrade computers and network infrastructure to provide students with better access to
classroom technology.

Measure GG provides for strict accountability as bond funds are spent. The School Board
adopted a specific project list when calling this election. In addition, an Independent Citizens Bond
Oversight Committee will monitor and review all bond expenditures. This committee of local
residents will be tasked with ensuring that all bond funds are spent as planned for the benefit of
local students.
None of the money will be used for school administrator or teacher salaries. All of the money
generated by Measure GG will pay for school construction projects.
Construction costs cannot be paid for by lottery funds. State law (Government Code Section
8880.5) forbids the use of lottery funds for school construction.
For more information about the Sunnyvale School District and Measure GG, please visit
the District’s web site at www.sesd.org.

Medida GG
Hoja informativa
El martes 6 de noviembre de 2018, todos los votantes del Distrito Escolar de Sunnyvale tendrán la
oportunidad de votar la Medida GG, un bono escolar de $100 millones. La Medida GG
proporcionará fondos para renovar las escuelas más antiguas, mejorar la tecnología de instrucción
y aumentar la seguridad del campus en las escuelas del distrito. El costo promedio anual para los
propietarios en el Distrito Escolar de Sunnyvale será de $ 10 por cada $ 100,000 de valoración
tasada (no el valor de mercado).
Los fondos de la Medida GG se usarán para continuar la renovación y modernización de todas
las escuelas del distrito, proporcionando a los estudiantes y maestros salones de clase e
instalaciones comparables. El bono ayudará a proporcionar a las escuelas fondos de
mantenimiento de instalaciones a largo plazo y tecnología de instrucción actualizada.
La Medida GG servirá para:
•
•
•
•

Construir nuevos salones de clase para reemplazar los salones portátiles envejecidos y
deteriorados.
Aumentar la seguridad del campus.
Reemplazar los viejos sistemas de calefacción, plomería y ventilación con sistemas
energéticamente eficientes.
Actualizar las computadoras y la infraestructura de la red informática para proporcionar a
los estudiantes un mejor acceso a la tecnología del salón.

La Medida GG establece una responsabilidad estricta a medida que se gastan los fondos de
los bonos. La Junta Escolar adoptó una lista de proyectos específicos al convocar esta elección.
Además, un Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos Independientes supervisará y revisará
todos los gastos de los bonos. Este comité de residentes locales se encargará de garantizar que
todos los fondos de los bonos se gasten según lo planeado en beneficio a los estudiantes locales.
Nada del dinero se usará para el administrador de la escuela o los salarios de los maestros.
Todo el dinero generado por la Medida GG pagará los proyectos de construcción de escuelas.
Los costos de construcción no pueden ser pagados por los fondos de la lotería. La ley estatal
(Sección 8880.5 del Código de Gobierno) prohíbe el uso de fondos de lotería para la
construcción de escuelas.
Para obtener más información sobre el Distrito Escolar de Sunnyvale y la Medida GG,
visite el sitio web del Distrito en www.sesd.org

