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La comunidad de Bedford Central se enorgullece de tener siempre altas expectativas y sólidas inversiones
en sus escuelas. Estamos en un punto crítico en el futuro del distrito, que requiere el desarrollo de un Plan
de Instalaciones de Capital de Bonos de BCSD. En resumen, las escuelas y los terrenos de BCSD
necesitan actualizaciones y mejoras. Debido a las limitaciones presupuestarias de los últimos años, las
prioridades han incluido la preservación de activos, la reutilización de espacios, la reparación de
estructuras dañadas y la realización de renovaciones menores cuando sea posible. Muchos edificios han
servido bien a los estudiantes durante más de 70 años y ahora requieren actualizaciones y renovaciones
básicas para el éxito académico. El envejecimiento de algunas instalaciones y sistemas, combinado con la
evolución de las necesidades programáticas, requiere una inversión para que las escuelas de BCSD
continúen brindando la calidad y amplitud de las experiencias de aprendizaje que sus estudiantes
necesitan y la comunidad espera.

Cargo de la Junta de Educación del Distrito Escolar Central de Bedford al Comité Asesor de Bonos para el
Plan de Instalaciones de Capital de Bonos de BCSD:

1. Según lo organizado por el liderazgo del distrito, el Comité Asesor de Bonos visitará todas las escuelas
y BCSD terrenos para revisar las recomendaciones arquitectónicas para actualizaciones, renovaciones
y otras mejoras en el borrador del programa de bonos BCSD.

2. Familiarizarse con las proyecciones financieras para la disminución del servicio de la deuda en 2023 y
los informes y recomendaciones de los asesores financieros del distrito con respecto al servicio de la
deuda a largo plazo y las mejores prácticas dada la era del tope fiscal.

3. Comprender el programa de mantenimiento proactivo de edificios y terrenos de la administración del
BCSD.

4. Para el 1 de agosto de 2021 (u otra fecha que decida la BOE) llegar a un consenso sobre las
recomendaciones para que las considere la Junta de Educación. El informe y / o presentación del
comité final resultante articulará lo siguiente:

a) Proporcionar comentarios sobre el borrador del Plan de Instalaciones de Capital de Bonos del
BCSD.

b) Considere y recomiende si se requieren más representaciones, materiales y documentos de
respaldo para aumentar aún más la comprensión de la comunidad del Plan de Instalaciones de
Capital de Bonos de BCSD.

c) Además de los foros comunitarios abiertos sobre el programa de bonos a principios del otoño de
2021, considere y recomiende otros foros de comunicación para respaldar el Plan de
instalaciones de capital de bonos del BCSD.

d) Proporcionar comentarios a la Junta de Educación sobre
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1) el cronograma del voto público
2) si debe haber una o más propuestas para Instalaciones de Capital de Bonos del BCSD

Plan de
3) recomendar si un conjunto dado de proyectos debe asignarse de la presupuesto

operativo durante  uno o más años.

5. Junto con la firma de arquitectura del distrito, los asesores financieros, la Junta y la administración
ayudan a proporcionar comentarios sobre preguntas frecuentes y materiales de comunicación (como
redes sociales, comunicados de prensa, páginas en la página web del distrito y otras comunicaciones
de la comunidad) para informar nuestra votación. comunidad sobre el Plan de Instalaciones de Capital
de Bonos de BCSD.

6. Proporcionar actas de reuniones e informes de progreso a la Junta de Educación y la comunidad
regulares intervalos.

7. El Comité Asesor de Bonos tendrá un Comité Directivo que constará de no más de tres de la Junta de
fideicomisarios Educación, el Superintendente, el Superintendente Asistente de Negocios y
Administrativos Servicios Y el Director de Instalaciones. Junto con los arquitectos del distrito, el Comité
Directivo es responsable de garantizar que los esfuerzos de trabajo del Comité Asesor de Bonos y el
cronograma de trabajo estén alineados con este cargo.

Utilice el enlace a este formulario de Google para postularse a este comité asesor.

Las solicitudes deben presentarse antes del lunes, 3 de mayo de 2021.

https://forms.gle/Vqutgx98xETPSg1s6

