
 
 

RESOLUCIÓN NO. 4 

RESOLUCIÓN MESA DIRECTIVA DE LA EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK, 
CONDADO DE LOS ANGELES, ESTADO DE 
CALIFORNIA, ORDENANDO UN GRAVAMEN SOBRE 
PARCELA EN EL PROCESO ELECTORAL A FAVOR DE 
LA EDUCACION 

POR CUANTO, Sección 4 del Artículo XIIIA de la Constitución de California y 
Sección 50079 del Código Gubernamental de California (el “Código Gubernamental”) autoriza a 
un distrito escolar, tras la aprobación de dos tercios de los votos emitidos por el electorado 
votando sobre la medida, de gravar con un impuesto especial calificado para propósitos 
específicos; y   

POR CUANTO, La Mesa Directiva de la Educación (la “Mesa Directiva de la 
Educación”) del Distrito Escolar Unificado de Burbank (el “Distrito”) se compromete en 
preservar la calidad de sus programas educativos y proporcionar la mejor educación posible a 
todos los estudiantes del Distrito; y  

POR CUANTO, la  Mesa Directiva de la Educación ha determinado que, para continuar 
atendiendo las necesidades educativas de todos los estudiantes en el Distrito y otorgando 
estabilidad en fondos locales para las escuelas del área, es necesario autorizar un  impuesto 
especial calificado; y 

POR CUANTO, la  Mesa Directiva de la Educación ha convocado a una audiencia 
pública después de la notificación correspondiente en relación a la autorización que se propone 
del impuesto especial calificado; y 

POR CUANTO, la  Mesa Directiva de la Educación se le autoriza ordenar la 
convocatoria sobre elecciones dentro del Distrito y designar las especificaciones del mismo, en 
virtud  de las  Secciones 5304 y 5322 del  Código Educativo de California (el “Código 
Educativo”); y 

POR CUANTO, la  Mesa Directiva de la Educación desea ahora ordenar la convocatoria 
a elección dentro de los linderos del Distrito con fecha 3 de Marzo, 2020, para la aprobación de 
la propuesta del impuesto especial calificado y autorizar la presentación del argumento en la 
boleta electoral en favor de la medida que se presentará al electorado durante la elección; 

POR LO TANTO, se resuelve, determina, y ordena por medio de la Mesa Directiva de la 
Educación del Distrito Escolar Unificado de Burbank, como sigue: 
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Sección 1.  Consideraciones preliminares.  La  Mesa Directiva de la Educación en 
virtud de este acto encuentra y determina que las consideraciones preliminares precedentes son 
veraces y correctas. 

Sección 2.  Especificaciones del Mandato de Elección.  Esta resolución se sostendrá 
como un mandato al Superintendente de las Escuelas (el “Superintendente de las Escuelas”)  del 
Condado de Los Ángeles (el “Condado”) de convocar una elección dentro de los linderos  del 
Distrito en la fecha del 3 de Marzo, 2020, para aprobación de la medida del impuesto especial 
local contenida en la Sección 3 del mismo.  La autoridad de las especificaciones de este mandato 
de elección las contiene las Secciones 5304 y 5322 del Código Educativo y Sección 50079 del  
Código Gubernamental. 

Sección 3.  Especificaciones de la medida en la Boleta Electoral.  La  Mesa Directiva 
de la Educación en virtud de este acto solicita el Registro Electoral del Condado (el “Registro 
Electoral”) para presentar al electorado del Distrito en la fecha 3 Marzo, 2020, la siguiente 
medida en la boleta electoral:  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK  

MEDIDA  DE CALIDAD DE  PROFESORES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, ESCUELAS 

Esta medida se le conocerá y referirá como el “DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE BURBANK MEDIDA  DE CALIDAD DE  PROFESORES, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, ESCUELAS” o como  “Medida ____”.  
[Designación a ser asignada por el Registro Electoral] 

TÉRMINOS Y PROPÓSITOS 

Términos.  Tras la aprobación de dos tercios de los votos sobre ésta 
medida (ésta “Medida”), el Distrito Escolar Unificado de Burbank (el “Distrito”) 
se le autorizará imponer el gravamen relacionado al impuesto especial calificado  
(el “Impuesto de Parcela para la Educación”) con la cantidad de $0.10 por pie 
cuadrado sobre mejoras por año en cada parcela o terreno de bienes inmuebles 
gravables en el Distrito, por parcela anualmente, por doce años, comenzando 1 
Julio, 2020.   

Propósitos.  El proceder de esta medida deberá autorizarse empleándose 
para financiar: (a) la captación y retención de profesores y personal administrativo 
de calidad (42-47%); (b) mantener reducido el tamaño de clases (2-7%); (c) 
mantener y expandir cursos universitarios y carrera profesional, arte, música, 
ciencias, y programas innovadores (38-43%); y (d) mantener e incrementar el 
apoyo en seguridad y bienestar (9-13%). 

Exoneración Ciudadanos de la Tercera edad y Discapacitados.  Con la 
finalidad de dar alivio tributario a los ciudadanos de la tercera edad y personas con 
discapacidad dentro del Distrito,  cualquier parcela ocupada y poseída por una 
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persona de 65 años o mayor a, y cualquier parcela poseída u ocupada por una o 
más personas recibiendo beneficios por discapacidad, independientemente de su 
edad, o Ingreso Suplementario de Seguro Social, cuyos ingresos anuales no 
exceden el 250 por ciento con respecto a los Lineamientos de Pobreza Federal 
2012 expedido por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados 
Unidos, quien ocupa la parcela como residencia principal, será exonerado del 
Impuesto por parcela para la Educación bajo una aplicación apropiada del 
Distrito. La exención deberá estar disponible en virtud de los procedimientos 
estipulados por la Mesa Directiva de la Educación del Distrito (la “Mesa Directiva 
de la Educación”) o de otra manera como es requerido por ley o Recaudador 
Fiscal (el “Recaudador Fiscal”) del Condado de Los Ángeles (el “Condado”). 

DISPOSICIONES DE RESPONSABILIDAD 

Comité de Supervisión Ciudadana Independiente. La  Mesa Directiva 
de la Educación establecerá un Comité de Supervisión Ciudadana Independiente   
asegurando que la manera de proceder sobre esta Medida sea desembolsada 
exclusivamente para los propósitos autorizados aquí.  

Auditorías Anuales sobre Desempeño. Por el tiempo en que los 
beneficios permanecen sin desembolsarse, la  Mesa Directiva de la Educación 
conducirá, una auditoría anual independiente sobre desempeño, asegurando que 
los fondos de esta medida se empleen exclusivamente para los propósitos 
autorizados aquí. 

Auditorías Financieras Anuales. Por el tiempo en que los beneficios 
permanecen sin desembolsarse, la  Mesa Directiva de la Educación conducirá, una 
auditoría financiera independiente sobre los beneficios o fondos de esta Medida. 

Cuenta Separada; Reporte Anual.  Bajo el gravamen y recaudación del 
Impuesto por Parcela de la Educación, la  Mesa Directiva de la Educación, podrá 
incitar la creación de una cuenta en la cual los beneficios o fondos deberán 
depositarse.  Por el tiempo en que los beneficios permanecen sin desembolsarse, 
el Superintendente del Distrito deberá preparar un reporte que se presentará con  
la  Mesa Directiva de la Educación a más tardar el 31 Diciembre de cada año, 
comenzando él 31 Diciembre 2021, estipulando (a) la cantidad recolectada y 
desembolsada en ese año y, (b) el estado de cualquier proyecto o descripción de 
cualquier programa requerido o autorizado para ser financiado bajo esta  Medida.  
El reporte puede relacionarse con el año calendario, el año fiscal, u otro periodo 
anual apropiado que el Superintendente del Distrito determine, y podrá ser 
incorporado en y presentado con el presupuesto anual, auditoría, u otro reporte 
habitual apropiado a  la  Mesa Directiva de la Educación. 

Uso restringido a Propósitos Específicos.  Todos los propósitos 
enunciados en esta Medida deberán constituir los propósitos específicos del 
Impuesto sobre parcela de la Educación, y beneficios o fondos de dicho gravamen 
se aplicarán exclusivamente para esos propósitos. 
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GRAVAMEN  Y RECOLECCIÓN  

El Impuesto sobre Parcela para la Educación deberá ser recolectado por un 
Recaudador Fiscal en tiempo y forma sujetándose a las mismas sanciones ad 
valorem de impuestos sobre bienes inmuebles recolectados por el Recaudador 
Fiscal.  Impuestos no pagados generan intereses a la misma tasa que los impuestos 
sobre propiedad ad valorem morosos hasta que sean liquidados. La recolección 
del Impuesto sobre Parcela para la Educación no deben disminuir los fondos 
disponibles de otras fuentes del Distrito durante cualquier periodo a partir de la 
fecha efectiva del mismo.  

“La parcela de un bien inmueble gravable” será definida como cualquier 
unidad del bien inmueble en el Distrito en cuyo caso recibe su factura tributaria 
separada sobre impuestos prediales ad valorem  de parte de la Oficina de 
Recaudación Fiscal. Toda propiedad la cual es de otra manera exenta de o la que 
no tiene gravamen ad valorem del impuesto predial  en cualquier año, deberá 
también exonerarse del Impuesto sobre Parcela para la Educación en ese año. 
Parcelas o predios cuyos dueños y ocupantes cuentan con 65 años de edad o más y 
personas con discapacidad que reciben ingreso suplementario de seguro por 
discapacidad, independientemente de su edad, o beneficios del seguro social sobre 
discapacidades, cuyo ingreso anual no exceda al 250 por ciento con respecto a los 
Lineamientos de Pobreza Federal 2012 expedido por el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los Estados Unidos, quien ocupa la parcela o predio  como 
residencia principal, será exonerado del Impuesto sobre Parcela para la Educación 
como es provisto en esta Medida.  

El Distrito anualmente deberá proporcionar una lista de parcelas o predios 
a los oficiales de recaudación fiscal del Condado, que el Distrito ha aprobado 
exonerar por ser ciudadanos de la tercera edad o personas con discapacidad del  
Impuesto sobre Parcela para la Educación. La determinación del Evaluador del 
Condado sobre la exención o desgravación por cualquier otra razón diferente  a la 
de un ciudadano de la tercera edad o exención a personas con discapacidad de 
cualquier parcela  o predio respecto al gravamen deberán ser final y obligatorio 
para los propósitos del Impuesto sobre Parcela para la Educación. Los 
contribuyentes que deseen impugnar la determinación del Evaluador del Condado 
deberán hacerlo bajo los procedimientos de corrección en la clasificación de 
propiedades en virtud de la Sección 4876.5 del Código de Ingresos y Gravámenes 
de California y otros procedimientos aplicables. Los contribuyentes que busquen 
el reembolso sobre el Impuesto sobre Parcela para la Educación pagado, deberán 
seguir los procedimientos aplicables a reembolsos por impuestos predial sobre la 
propiedad en virtud del Código de Ingresos y Gravámenes de California.  

DIVISIBILIDAD 

La  Mesa Directiva de la Educación en virtud de este acto declara, y el 
electorado al aprobar esta Medida concuerdan, que cada sección y parte de esta 
medida tiene valor independiente, y la  Mesa Directiva de la Educación y el 
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electorado hubiesen adoptado cada provisión de este mismo independientemente 
de cada provisión distinta de la misma. Al aprobarse esta medida por los votantes, 
si cualquier parte se encontrara, por el tribunal de una jurisdicción competente, 
invalidez por alguna razón, todas las partes remanentes del mismo deberán 
permanecer en pleno vigor y efecto en toda la extensión que la ley permita.   

Sección 4.  Abreviación de la Medida.  En virtud de la Sección 13119 y  Sección 13247 
del Código Electoral de California (el “Código Electoral”) y Sección 5322 del Código Educativo, 
la medida contenida en la Sección 3 del mismo deberá abreviarse de la siguiente forma, y la  
Mesa Directiva de la Educación en virtud de este acto dirige el Registro electoral en propiciar la 
redacción exacta sobre la abreviación de la medida que se publicará en la boleta electoral:   

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK  

MEDIDA DE CALIDAD DE PROFESORES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, ESCUELAS 

“Para mantener alta calidad en las escuelas de Burbank reteniendo 
excelentes profesores/personal administrativo; protegiendo número reducido en 
las clases; mantener/expandir cursos universitarios/carrera profesional, arte, 
música, ciencias, programas innovadores, seguridad y soportes de bienestar, ¿ 
Deberá esta medida del  Distrito Escolar Unificado de Burbank  ser aprobada 
para ejercer un gravamen de $0.10 por pie cuadrado sobre mejoras en la 
propiedad anualmente por parcela-terreno, exentando  a los de la tercera 
edad/algunos individuos discapacitados, aportando aproximadamente $9,100,000 
de financiamiento local anual durante 12 años y requiriendo 
auditorías/supervisión independiente ?”  

Sección 5. Voto Requerido.  En virtud de la Sección 4 del Artículo XIIIA de la 
Constitución de California la medida en la parte superior, deberá hacerse efectiva bajo voto 
aprobatorio del al menos dos-tercios del electorado votando sobre la proposición.   

Sección 6.  Proceder de la Elección.  (a)  Solicitar al Registro electoral.  En virtud de la 
Sección 5303 del Código Educativo, el Registro electoral requiere de llevar acabo todos los pasos 
para sostener la elección de conformidad con la ley y sus especificaciones.   

(b)  Panfleto del Elector.  El Registro electoral en virtud de este acto se le solicita la 
reimpresión de la medida en su totalidad (esa porción de la Sección 3 del mismo la cual se 
encuentra después de la sangría) en el panfleto informativo del elector para ser distribuido a todo 
el electorado en virtud de la Sección 13307 del Código Electoral.  En el evento que la medida de 
la Sección 3 no se reimprima en su totalidad dentro del panfleto informativo del elector, el 
Registro electoral en virtud de este acto se le solicita imprimir, inmediatamente en la parte 
inferior del análisis imparcial de la medida, mínimo 10-puntos tipo de letra en negritas, una 
leyenda sustancial como sigue: 

“La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida 
___. Si usted desea una copia de la medida, favor de llamar al 
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Registro Electoral del Condado de Los Ángeles al (800) 815-2666 
o el Distrito Escolar Unificado de Burbank al (818) 729-4422 y 
una copia se le enviará por correo postal sin costo. La Medida ___ 
está disponible en internet http://www.burbankusd.org/.” 

(c)  Consolidación.  El Superintendente de las Escuelas y La Mesa Directiva de 
Supervisores del Condado se les solicitan dar la orden de consolidación electoral con otras tales 
elecciones que se puedan sostener en el mismo día, en el mismo territorio o en el territorio que 
sea parte del mismo. El Distrito en virtud de este acto reconoce que la consolidación electoral se 
celebrará y conducirá en la forma estipulada por la Sección 10418 del Código Electoral. 

(d)  Medición de Resultados.  La Mesa Directiva de Supervisores del Condado autoriza el 
sondeo  estadístico de la elección en virtud de la Sección 10411 del Código Electoral. 

(e)  Costos Electorales.  El Distrito deberá pagar todos los costos de la elección aprobada 
por la Mesa Directiva de Supervisores del Condado en virtud de la Sección 5421 del Código 
Educativo. 

Sección 7.  Límite de Consignaciones.  La  Mesa Directiva de la Educación deberá 
proporcionar cada año (en virtud de la Sección 7902.1 del Código Gubernamental o cualquier 
disposición legal sucesora) para cualquier incremento del límite de las consignaciones del 
Distrito como sea necesario para asegurar que los beneficios o fondos del impuesto especial 
calificado se puedan gastar de acuerdo a los propósitos autorizados.  

Sección 8.  Argumento de la Boleta Electoral. El Presidente de la  Mesa Directiva de la 
Educación, o cualquier miembro o miembros de la  Mesa Directiva de la Educación como el 
Presidente designe, están, en virtud de este acto autorizados, pero no dirigidos, para preparar y 
presentar con el Registro Electoral el argumento de la Boleta Electoral en favor de la medida 
contenida en la Sección 3 del mismo, dentro del tiempo establecido por el Registro Electoral, en 
el cual será considerado el argumento oficial de la boleta electoral de la  Mesa Directiva de la 
Educación como patrocinador de la medida. 

Sección 9. Presentación de la Orden de la Elección.  El Secretario de la  Mesa 
Directiva de la Educación se le ordena el originar copias certificadas de esta  resolución y 
encomendado a entregarlo a más tardar el 6 de Diciembre, 2019  (cuya fecha no es menor a 88 
días previos a la fecha fijada para la elección), al Superintendente de las Escuelas, al Registro 
electoral, y al Secretario de la Mesa Directiva de Supervisores del Condado. 

Sección 10.  Notificación Formal.  El Superintendente de las Escuelas es  en virtud de 
este acto solicitado para preparar y ejecutar la Notificación Electoral Formal del Impuesto por 
Parcela y la orden de consolidación electoral sustancialmente en la forma adjunta a la presente 
como Anexo A  (la “Notificación Formal”), y convocar la elección al propiciar que la 
Notificación Formal sea publicada de acuerdo a la Sección 5362 del Código Educativo a más 
tardar el 4 Diciembre, 2019 (cuya fecha es menor a 90 días previos a la fecha establecida para la 
elección), o de otra manera propiciar la publicación de la notificación según permita la ley.  El 
Secretario de la  Mesa Directiva de la Educación, en representación de y según se le requiera por 
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el Superintendente de las Escuelas, es autorizado para originar todas las notificaciones requeridas 
por ley en conexión adjunta a ser publicadas e informadas, según sea el caso.  

Sección 11. Autorizaciones Posteriores.  Los miembros de la  Mesa Directiva de la 
Educación, el Superintendente del Distrito, El Jefe Oficial de Negocios del Distrito, y todos los 
demás oficiales del Distrito son en virtud de este acto autorizados y dirigidos, individualmente o 
colectivamente, de llevar acabo cualquier o todas las acciones que consideren pertinentes o 
aconsejables con el fin de efectuar  los propósitos de ésta resolución. 

Sección 12.  Fecha Efectiva.  Esta resolución deberá surtir efecto a partir de y después de 
la adopción. 

APROBADA Y ADOPTADA en este día, 1 de Agosto, 2019, de acuerdo al siguiente 
voto: 

AYES:   

NOES:  

ABSTENERSE: 

AUSENTES:  

   
 Presidente de  la  Mesa Directiva de la Educación 
 Distrito Escolar Unificado de Burbank 

DOY FE: 
 
 
   
Secretario de la  Mesa Directiva de la Educación 
Distrito Escolar Unificado de Burbank 



 

 

ANEXO A 
 

FORMA DE 

NOTIFICACION FORMAL DEL IMPUESTO POR PARCELA ELECTORAL  

AVISO EN VIRTUD DE ESTE ACTO ES DADO al electorado calificado del Distrito 
Escolar Unificado de Burbank del Condado de Los Ángeles, California (el “ Distrito”), que de 
conformidad con las disposiciones del  Código Educativo de California (el “Código Educativo”) 
y el Código Gubernamental de California, que se celebrará una elección en la fecha 3 de Marzo, 
2020 con el propósito de presentar al electorado calificado del Distrito con la medida sintetizada 
como sigue:   

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK  

MEDIDA  DE CALIDAD DE  PROFESORES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, ESCUELAS 

 “Para mantener alta calidad en las escuelas de Burbank reteniendo excelentes 
profesores/personal administrativo; protegiendo número reducido en las clases; 
mantener/expandir cursos universitarios/carrera profesional, arte, música, 
ciencias, programas innovadores, seguridad y soportes de bienestar, ¿ Deberá 
esta medida del  Distrito Escolar Unificado de Burbank  ser aprobada para 
ejercer un gravamen de $0.10 por pie cuadrado sobre mejoras en la propiedad 
anualmente por parcela-terreno, exentando  a los de la tercera edad/algunos 
individuos discapacitados, aportando aproximadamente $9,100,000 de 
financiamiento local anual durante 12 años y requiriendo auditorías/supervisión 
independiente ?”  

Por ejecución de ésta Notificación Formal Electoral, el Superintendente de las Escuelas 
del Condado de Los Ángeles (el “Superintendente de las Escuelas”) ordena la consolidación 
electoral con otras tales elecciones que se puedan sostener en el mismo día, en el mismo 
territorio o en el territorio que sea parte del mismo.  

El Superintendente de las Escuelas, por esta Notificación Electoral, ha convocado  la 
elección en virtud de una resolución y orden de la Mesa Directiva de la Educación del Distrito 
Escolar Unificado de Burbank, adoptada con fecha 1 de Agosto, 2019, de conformidad con las 
disposiciones del Código Educativo Secciones 5302, 5325 y 5361. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, suscribo la presente este el 1 Agosto, 2019. 

__________________________________ 
 Superintendente de las Escuelas  del 
Condado Los Ángeles, California 

 

 



 

 

   

 

CERTIFICADO DEL SECRETARIO 

Yo, Steve Frintner, Secretario de la Mesa Directiva de la Educación del Distrito Escolar 
Unificado de Burbank, en virtud de este acto certifico que el precedente es una copia fiel, veraz e 
íntegra y fidedigna de la resolución debidamente adoptada en una reunión ordinaria de la  Mesa 
Directiva de la Educación del Distrito mencionado, debidamente y con regularidad celebrada en 
el lugar de la reunión ordinaria de la misma en la fecha 1 de Agosto, 2019, por la cual todos los 
miembros de dicha Mesa Directiva de la Educación tuvieron debida notificación y en la cual una 
gran mayoría de la misma estuvo presente; y que en dicha reunión mencionada la resolución fue 
adoptada de acuerdo a la siguiente votación:  

AYES: 

NOES: 

ABSTENERSE: 

AUSENTES: 

La agenda de dicha reunión se publicó al menos 72 horas previas a la reunión mencionada 
en el domicilio 1900 West Olive Avenue, Burbank, California, siendo esta una ubicación de libre 
acceso a los miembros del público, y una breve descripción de dicha resolución aparece en la 
mencionada agenda. 

Yo certifico además que he comparado cuidadosamente la misma con las minutas 
originales de dicha reunión en el expediente y en el archivo de mi oficina; que el precedente es 
una copia fiel, veraz e íntegra de la resolución original adoptada en la mencionada junta e 
ingresada en dichas minutas;  y que la resolución que se menciona no ha sido enmendada, 
modificada o rescindida desde su fecha de adopción, y  la misma está ahora en pleno vigor y 
efecto. 

TESTIGO, suscribo la presente en este día 1ero de Agosto, 2019. 

   
 Secretario de la  Mesa Directiva de la Educación 
 Distrito Escolar Unificado de Burbank 

 
 
 
 
Versión traducida al español para BUSD por Nuria Lundberg (actualizada al 16 de Agosto 2019) Revisión de versión español (actualizada para 
ciclo escolar 2019-2020) por Nuria Lundberg.  Folios 1 al 8 de versión original en Idioma Inglés. 
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