Arvin Union School District
737 Bear Mountain Boulevard
Arvin, CA 93203
AVISO DE ADOPCIÓN PROPUESTA
AUMENTO DE LAS TARIFAS DE INSTALACIONES ESCOLARES

A continuación se da el aviso de que la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar de
Arvin Union considerará la opinión del público sobre el análisis de las necesidades de las
instalaciones y la adopción de tarifas de instalaciones escolares alternativas.
El aumento de las tarifas propuestas se cobrará con el fin de financiar la construcción y
reconstrucción de las instalaciones escolares necesarias para mantener los niveles
actuales de servicios educativos para los niños en el distrito.
Si desea información adicional con respecto a lo anterior, comuníquese con la Sra.
Georgia Rhett, Superintendente en rhett@arvin-do.com o llame al Superintendente al
661-854-6500.
El Informe del Superintendente sobre el aumento de tarifas propuesto está archivado en
la Oficina del Superintendente y está disponible para revisión pública. Los miembros del
público están invitados a proporcionar comentarios, por escrito, en o antes del 13 de
noviembre de 2018, en la oficina anterior. La consideración de la Junta del aumento de
las tarifas está programada para el 13 de noviembre de 2018.
Cualquier persona que impugne en el tribunal la decisión tomada al término de dicha
audiencia pública puede limitarse a plantear solo los problemas planteados en dicha
audiencia o en la correspondencia entregada al distrito escolar antes del cierre de dicha
audiencia.
Fechado: 7 de noviembre de 2018.

_______________________________
Superintendente de Distrito

Arvin Union School District
737 Bear Mountain Boulevard
Arvin, CA 93203
AVISO DE ADOPCIÓN PROPUESTA
AUMENTO DE LAS TARIFAS DE INSTALACIONES ESCOLARES

A continuación se da el aviso de que la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar
Unificado de Arvin considerará la opinión del público sobre la adopción propuesta del
aumento en las tarifas de las instalaciones escolares en la construcción residencial,
comercial e industrial.
El aumento de las tarifas propuestas se cobrará con el fin de financiar la construcción y
reconstrucción de las instalaciones escolares necesarias para mantener los niveles
actuales de servicios educativos para los niños en el distrito.
Si desea información adicional con respecto a lo anterior, comuníquese con la Sra.
Georgia Rhett, Superintendente en rhett@arvin-do.com o llame al Superintendente al
661-854-6500.
El Informe del Superintendente sobre el aumento de tarifas propuesto está archivado en
la Oficina del Superintendente y está disponible para revisión pública. Los miembros del
público están invitados a proporcionar comentarios, por escrito, en o antes del 13 de
noviembre de 2018, en la oficina anterior. La consideración de la Junta del aumento de
las tarifas está programada para el 13 de noviembre de 2018.
Cualquier persona que impugne en el tribunal la decisión tomada al término de dicha
audiencia pública puede limitarse a plantear solo los problemas planteados en dicha
audiencia o en la correspondencia entregada al distrito escolar antes del cierre de dicha
audiencia.
Fechado: 7 de noviembre de 2018.

_____________________________
Superintendente de Distrito

