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The November election demonstrated the depth of support for K-12 education in West 
Contra Costa and throughout the State.  Thanks to voters statewide, K-12 education 
was able to avoid the doomsday scenario of posed by Proposition 30.  That’s the one 
that would have reduced the school year by three weeks.  Although the vote was 
uncomfortably closed, a majority of Californians agreed 
that Governor’s proposal for slight increase in sales tax 
with a more modest increase in income taxes for the 
wealthy made sense.    
 
With an improving economy in California, the State 
should be able to balance the budget, pay up on some of 
the deferrals that hamper cash flow in all school districts, 
and prevent any additional cuts to K-12 schools and 
community colleges.  The latest projection from the 
Legislative Analyst Office projects a brighter future for 

state finance with 
improving revenues 
over the next three 
years.  Since K-14 
schools account for more than 40% of state 
expenditures, a good portion of those dollars should 
come to K-12 schools and community colleges.  While 
we’re not anticipating enough funding to restore the 
cuts from the last six years, there should be enough 
new funding to prevent further reductions.  
 
On the local side, we’re grateful for the passage of 

Measure G, the parcel tax that will provide for some key services for an additional five 
years.  With a 75% approval, our voters made a resounding 
statement about their support for our counseling and library 
services, keeping our K-3 classes below the maximum and 
continuing to fund high school athletics.  Every city in West 
County, as well as the unincorporated areas, supported 
Measure G at greater than the 2/3 requirement for passing a 
parcel tax.   
 
The passage of Measure E means our bond program will 
continue to rebuild schools and move toward equity in school 



facilities.  Voter support for this measure was well 
above the 55% needed to pass.  We’ll now be able 
to take advantage of historically low interest rates 
and construction prices to renovate and rebuild 
schools at a quality level that will last for 75 years.  
 
The only shadow on the horizon for public education 
came with the loss of Measure A, an $11 per year 
parcel tax for the Community College District in 
Contra Costa County.  While the voters in West 
County overwhelming approved this measure more 

than 70% in favor, the final total across the county fell short 
of the 2/3 required with 65.6% ‘Yes.’   
 
Despite all of the success in the November election, 
California remains near the bottom of all the states in funding 
for education.  Governor Brown already has a task force at 
work to update the antiquated system of school finance in 
California.  With super-majorities in both the Assembly and 
the Senate, it is possible that a change in how schools are 
funded may finally be enacted.   
 
As the year ends, we’re also grateful to our parents for the 
support and encouragement that they give to their children in 
sending them to school each day.  We’re grateful for our 
teachers and support staff who create and sustain the 
conditions for learning.  Most of all we’re grateful for our 
29,000+ students who grace our schools and classrooms.   
 
Bruce Harter 
Superintendent  
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Agradecidos por el apoyo a la educación   
 
Ingles/English 
 
Con las elecciones de noviembre se demostró el gran 
respaldo que brindan los ciudadanos a la educación de los 
alumnos de kindergarten a decimo segundo grado tanto en 
el Distrito de West Contra Costa como en todo el estado.  Gracias a los votantes en 
todo el estado se evitó que se llegara a una decisión catastrófica con respecto a la 
educación de los alumnos de kindergarten a décimo segundo, la cual se exponía en  la 
Proposición y que habría significado haber reducido el año escolar en tres semanas.  
Aunque la votación fue muy estrecha, la mayoría de los californianos  estuvieron de 
acuerdo con la propuesta del gobernador en que tiene sentido aumentar levemente los 
impuestos de venta con un modesto incremento de los impuestos a los bienes raíces 
para aquellos ciudadanos más adinerados.    
 
Con una mejoría en la economía de California, se debería 
poder balancear el presupuesto del estado, hacer algunos 
de los pagos que han sido postergados y que dificultan el 
flujo de dinero efectivo en todos los distritos escolares, y 
se deberían prevenir recortes financieros adicionales en la 
educación para los alumnos de kindergarten a décimo 
segundo grado y en las universidades comunitarias 
(colleges).  Una estimación del último Análisis de la Oficina 
Legislativa proyecta un mejor futuro para la economía 
estatal con una mejoría en los ingresos en los próximos 
tres años.  Considerando que las instituciones que 
imparten enseñanza a los alumnos de kindergarten a 
décimo cuarto año de educación constituyen un 40% de 
los gastos estatales, una buena porción de este dinero se 
debería asignar a las escuelas que imparten educación a 

los alumnos de kindergarten a décimo segundo 
grado y a las universidades comunitarias.  Aun 
cuando no estamos anticipando suficientes fondos 
para restaurar las reducciones financieras ocurridas 
en los seis últimos años, los nuevos fondos 
deberían ser suficientes para prevenir mayores 
reducciones.  
 
A nivel local, estamos agradecidos por la 
aprobación de la Medida G, el impuesto a los 

 



bienes raíces que proporcionará los fondos para servicios 
claves por cinco años adicionales.  Con un 75% de aprobación, 
los votantes hicieron una declaración rotunda de que ellos 
respaldan los servicios de los consejeros y las bibliotecas en las 
escuelas, apoyan el mantener una cantidad de alumnos inferior 
al máximo en las clases para los alumnos de kindergarten a 
tercer grado y apoyan continuar financiando los programas 
deportivos en las escuelas secundarias.  Los votantes en cada 
ciudad del Condado del Oeste, así como también en las áreas 
no incorporadas apoyaron la Medida G consiguiendo más de 
2/3 de aceptación que se requería para aprobar el impuesto a 
los bienes raíces.   

 
La aprobación de la 
Medida E significa que a través de nuestro 
programa de bonos se continuará reconstruyendo 
las escuelas proporcionando de esta manera una 
equidad para los alumnos con los nuevos 
establecimientos escolares.  El apoyo de los 
votantes hacia esta medida fue más del 55%, lo 
cual se necesitaba para ser aprobada.  Ahora 
podremos aprovechar los intereses 
históricamente bajos y los precios reducidos en la  
construcción para renovar y reconstruir los 

establecimientos con un nivel de calidad que los hará perdurar 
por más de 75 años.  
 
El único problema que se visualiza en el futuro para la 
educación pública se presenta con la pérdida de la medida A, lo 
cual significa $11 al año por parcela que hubiesen sido 
destinados a las Universidades Comunitarias del Distrito en el 
Condado de Contra Costa.  Mientras que los votantes del 
Condado del Oeste aprobaron abrumadoramente esta medida 
con más de un 70% de los votos, el total final en el condado no 
alcanzó los 2/3 requeridos obteniendo sólo un 65.6%  de 
aprobación.  
 

A pesar de todo este éxito en las 
elecciones de noviembre, California continúa estando abajo en 
la lista en lo que respecta al financiamiento de la educación 
entre todos los estados.  El Gobernador  Brown ya tiene un 
grupo trabajando para actualizar el sistema anticuado de la 
financiación escolar en California.  Con una gran mayoría tanto 
en la Asamblea como en el Senado, es posible que ocurra un 
cambio en las leyes referentes al financiamiento de las 
escuelas.   



 
Mientras se acerca el término del año, queremos agradecer a los padres el apoyo y 
respaldo que ellos han brindado a sus niños enviándolos a la escuela diariamente. 
Agradecemos a nuestros maestros y al personal de apoyo quienes crean y mantienen 
las condiciones para el aprendizaje.  Más que todo agradecemos a los más de 29,000 
alumnos que honran nuestras escuelas y las salas de clases.   
 
Bruce Harter 
Superintendente  
 


