
Anticipated benefits of the  
Moving 15 Forward plan include:

Moving 15 Forward is a community-driven 
plan focused on addressing District 15's 
highest priority educational and school facility 
needs. The plan is designed to benefit every 
student, school, and community we serve.

District 15 planned for 
every student, school, and 
community to benefit.

Three Major Areas of Improvement

Repair & Restore Facilities
Address repairs, maintenance, critical upgrades, 
and site improvements to keep schools secure,  
address health/life safety needs, improve  
energy efficiency, and enhance accessibility for  
students, staff, and visitors. Preventing costly  
emergency repairs and extending the useful life  
of school buildings saves taxpayer dollars.

Update Learning Spaces
Update libraries to leverage instructional  
technology and improve hands-on  
learning, create space for full-day  
kindergarten, and establish middle  
schools. More time in school improves  
outcomes for young learners while  
middle schools address the unique needs  
of adolescents and extend the time 
between transitions.

Improve Student Transitions
Align feeder patterns with high school boundaries so 
students can attend neighborhood or near- 
neighborhood schools and progress from building  
to building with their classmates. Access to 
programs and services would be improved, time on 
buses would be reduced, and overcrowding would be 
addressed.

 3Making D15's schools healthier, safer,
and more secure
 3Extending the useful life of existing
school buildings
 3Reducing costly emergency repairs
 3Improving accessibility
 3Enhancing energy efficiency
 3Updating classrooms, science labs, and
libraries
 3Offering full-day kindergarten and
creating middle schools
 3Reducing overcrowding
 3Protecting property values

Half of project costs funded with "non-referendum" dollars
• District funds would address 

$93 million of improvements,
half of the total project cost

• Downsized referendum 
proposal would fund $93
million of improvements

• Estimated tax impact reduced 
to $12.16/month for a home 
with $300,000 fair market value

Proposed referendum is 28% smaller  
than the voter-rejected  

2016 Referendum
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Los beneficios anticipados 
del plan “Moving 15 Forward” 
incluyen:

“Moving 15 Forward”es un plan impulsado 
por la comunidad que se centra en abordar 
las necesidades educativas y de instalaciones 
escolares más prioritarias del Distrito 15. El 
plan está diseñado para beneficiar a cada 
estudiante, escuela y comunidad a la que 
servimos.

El Distrito 15 planeó que todos 
los estudiantes, escuelas, y 
comunidades se beneficien.

Tres Grandes Áreas de Mejora

Reparación y restauración de 
instalaciones
Abordar las reparaciones, el mantenimiento, las 
actualizaciones críticas y las mejoras del sitio 
para mantener las escuelas seguras, satisfacer las 
necesidades de seguridad sanitaria y vital, mejorar 
la eficiencia de la energía y mejorar la accesibilidad 
de los estudiantes, el personal y los visitantes. 
Previniendo reparaciones de emergencia y prolongar la 
vida útil de los edificios escolares ahorra dinero a los 
contribuyentes.

Actualizar los espacios de 
aprendizaje
Actualizar las bibliotecas para 
aprovechar la tecnología educativa y 
mejorar el aprendizaje práctico, crear un 
espacio para el kindergarten de jornada 
completa, y crear escuelas medias. 
Más tiempo en la escuela mejora los 
resultados de los pequeños, mientras 
que las escuelas medias responden a las 
necesidades específicas de los adolescentes 
y amplían el tiempo entre transiciones.

Mejorar las transiciones de los 
estudiantes
Alinear los patrones de distribución con los 
límites de las escuelas secundarias para que 
los estudiantes puedan asistir a las escuelas 
delvecindario o cercanas al mismo y avanzar de un 
edificio a otro con sus compañeros de clase. El acceso 
a los programas yservicios, se reduciría el tiempo en los 
autobuses y el hacinamiento se solucionaría.

 3Hacer que las escuelas del Distrito 15 sean 
más seguras y protegidas        
 3Prolongar la vida útil de los edificios 
escolares existentes
 3Reducir las costosas reparaciones de 
emergencia
 3Mejorar la accesibilidad
 3Mejorar la eficiencia de la energía
 3Actualizar las aulas, los laboratorios de 
ciencias y las bibliotecas
 3Ofrecer kindergarten de jornada completa y 
crear escuelas medias
 3Reducir el hacinamiento
 3Proteger el valor a la propiedad

La mitad de los costos del proyecto se financian con dólares “no-referéndum.

• Los fondos del distrito se 
destinarían a 93 millones de 
dólares en mejoras, la mitad 
del costo total del proyecto

• La propuesta de referéndum 
reducida financiaría 93 
millones de dólares en 
mejoras

• El impacto fiscal estimado se reduce 
a $12.16/mes para una vivienda con 
un valor de mercado de $300,000

El referéndum propuesto es un 28% 
menor que el rechazado por los votantes 

Referéndum del 2016.
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Para más información, visite

o escanea el código QR.




