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State Loan Payoff 
June 1, 2012 was one of the most important days in the history of West Contra Costa 
Unified Schools – that’s the day that the State Loan was officially paid off.  After 21 
years, our District is out from under the direct supervision of State Administrator or State 
Trustee.  As the picture below shows, the final payment check from Board President 
Charles Ramsey to State Superintendent Tom Torlakson marked the state of a new era 
in WCCUSD.   
 

 
 
 
High School Graduations 
Also early in June more than 1700 high school seniors and adults (from our adult 
education program) graduated from high school.  Nearly 85% of our graduates are 
heading off for post-secondary education, two-year or four-year colleges, or apprentice 
programs in the trades or off to other technical schools.   
 
 



 
 
 
Measure K Fails 
Hard to imagine that a measure could get 65.2% of the vote and still not pass, but that’s 
reality in California where it takes 66.7% to pass a local school district parcel tax, but 
only 50%+1 to pass a state-wide tax measure.  During the month of July the Board will 
be considering whether to put the same, a different, or no measure at all on the 
November ballot.  The immediate impact of the loss of Measure K revenue will be 
increased class sizes in kindergarten, first and second grades.  Without a renewal of the 
parcel tax, we’ll also lose our counselors, library staff and the funding for our athletic 
programs and textbooks for the 2014-15 school year.   
 
Even more is at stake in the November elections where statewide voters will decide on 
whether to pass the Governor’s tax initiatives or cut another $441 per pupil from the 
state budget.  For WCCUSD, that would add another $12 million loss of revenue on top 
of the $40 million we’ve already cut.  While we’ve faced and weathered some tough 
economic times, the impact of another $12 million cut in our revenue would make these 
the very worst of times.   
 
 
 
Bruce Harter 
Superintendent 
  



 
 
Julio de 2012 
 

Los mejores tiempos / Los peores tiempos 
 
Ingles/English 
 
Pago del préstamo estatal 
El 1ro de junio de 2012 fue uno de los días más importantes en la historia de las 
escuelas del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa.  Este fue el día en que el 
préstamo del estado fue pagado oficialmente en su totalidad.  Después de 21 años, 
nuestro distrito no se encuentra bajo la supervisión de un administrador estatal o un 
tesorero del estado.  Como muestra la ilustración de más abajo, el presidente de la 
Mesa Directiva, Charles Ramsey hace entrega del último pago al Superintendente 
Estatal Tom Torlakson, marcando así una nueva era para el Distrito Escolar Unificado 
de West Contra Costa.   
 

 
 
Graduación de los alumnos de las escuelas secundarias  
Tempranamente en junio, más de 1700 alumnos en el último año de la escuela 
secundaria y adultos del programa de educación para adultos se graduaron de la 
enseñanza secundaria.  Cerca del 85% de nuestros alumnos graduados ingresarán a 
instituciones de educación post secundaria, seguirán carreras de dos o cuatro años en 
la universidad o ingresarán a programas para aprendices o a escuelas técnicas.   
 

 



 

 
 
La Medida K no fue aprobada 
Es difícil creer que cuando una medida obtiene un 65.2% de los votos no es aprobada, 
pero esto sucede en California donde se necesita un 66.7% de los votos para aprobar 
una medida de impuestos para un distrito escolar local, pero se necesita solamente un 
50%+1voto para aprobar una medida de impuestos a nivel estatal.  Durante el mes de 
julio la Mesa Directiva determinará si se presenta la misma medida, una diferente, o 
ninguna en la votación del mes de noviembre.  Los efectos inmediatos de no recibir los 
ingresos que se obtendrían mediante la aprobación de la medida K serán un 
incremento en el número de alumnos en las aulas de kindergarten, primero y segundo 
grado.  Sin la renovación del impuesto a los bienes raíces, también perderemos a 
nuestros consejeros, personal de las bibliotecas, y el financiamiento para los 
programas deportivos y textos de estudio para el año escolar 2014-2015.   
 
Mucho más se encuentra en juego en las elecciones de noviembre, donde los votantes 
de todo el estado decidirán aprobar o no la propuesta de impuestos del gobernador, o 
reducir otros $441 por alumno del presupuesto estatal.  Para el Distrito (WCCUSD), eso 
significaría sumar otros$12 millones a la reducción de los ingresos aparte de los $40 
millones que ya han sido reducidos.  Aun considerando que hemos enfrentado y nos 
hemos sobrepuesto durante estos difíciles momentos financieros, el reducir los 
ingresos en otros $12 millones haría de este período el peor de los tiempos.   
 
 
Bruce Harter 
Superintendente 
 


