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 Office of the 
SUPERINTENDENT

16 de noviembre del 2017 

 Hola Padres, Familias y Comunidad de Las Escuelas Públicas de Federal Way (FWPS),  

La propuesta del bono si paso. Nuestro trabajo juntos como una comunidad y distrito escolar ha 
culminado en la aprobación del bono que impactará directamente a los 23.000 niños en las 
Escuelas Públicas de Federal Way. Me es difícil explicar lo agradecida que estoy por el apoyo 
increíble que esta comunidad brindo para este logro.  

Quiero tomar el tiempo para compartir con ustedes la buena noticia sobre la propuesta del bono 
que fue incluido en la boleta electoral del 7 de noviembre del 2017. A partir del 15 de noviembre, 
los resultados más recientes de la oficina de elecciones del Condado King muestran que 
actualmente el bono paso con un 61.94 por ciento. 

Lo que es aún más emocionante es que ahora nos estamos uniendo a las filas de otros distritos 
escolares a nuestro alrededor y sus comunidades que han optado por invertir en la modernización 
de sus escuelas. Sabemos que esta inversión en infraestructura mejorará nuestras habilidades para 
lograr los objetivos grandes y audaces en nuestro plan estratégico. Como consecuencia, nuestros 
alumnos tendrán mayor éxito. 

El bono se enfoca en planteles escolares viejos y deteriorados, primarias sobrepobladas, y la 
seguridad en todo el distrito. El bono de Las Escuelas Públicas de Federal Way: 

 Beneficia a todas las escuelas y es fiscalmente responsable.  
 Ofrece mayor capacidad en nuestras escuelas de primaria y reduce la sobrepoblación.  
 Apoya un ambiente modernizado, y con mucha tecnología para preparar a los alumnos para 

ir a la universidad y cursar una carrera.  
 Amplía oportunidades de aprendizaje en la etapa temprana, específicamente para 

preescolares.  
 Ofrece otra escuela K-8 en otra área del distrito.  
 Aumenta el valor de las viviendas por contar con escuelas modernizadas.  
 Aumenta las oportunidades de empleo local en la industria de la construcción como parte de 

la construcción de escuelas y la modernización.     

Nuestro siguiente paso, ahora que ya paso el bono, es involucrar a nuestras comunidades escolares 
con la planificación y diseño de las nuevas escuelas. El Distrito tendrá un plan de fechas de estos 
proyectos y tendrá un proceso abierto para incluir la voz de los afectados incluyendo a nuestros 
estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. Estén atentos y visiten nuestro sitio web para 
estar al día en www.fwps.org/bond.  

Por último, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por todo su apoyo. ¡Lo logramos! Y ahora 
el trabajo comienza para modernizar nuestras escuelas para nuestros alumnos y personal. 

En colaboración con ustedes, 
 
 
 
 

Dra. Tammy Campbell, Superintendente 


