¿De qué se trata este proyecto?
Como parte de nuestro compromiso para mantener la calidad de la educación en las escuelas de nuestra comunidad, el
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove (EGUSD) ha desarrollado un Plan Maestro de Instalaciones (FMP) comprensivo
en todo el distrito identificando todas las necesidades de nuestras instalaciones escolares- incluyendo estructuras de
salones de PreK-12, construyendo sistemas, tecnología educacional, e instalaciones escolares relacionadas. Nuestro
FMP es la copia heliográfica de inversiones inteligentes en nuestra infraestructura educacional. Fortaleciendo el FMP,
EGUSD ha puesto un Bono de instalaciones escolares, Medida M, en la balota de la elección en Noviembre del 2016 para
financiar las porciones más importantes del FMP.
¿Cuáles son las necesidades más importantes del Distrito Escolar?
El FMP provee gran detalle acerca de las necesidades a lo largo del distrito, los cuales incluyen:
• Mejoramiento de la seguridad de los estudiantes en la escuela y sistemas de seguridad, incluyendo luz de
seguridad, cámaras de seguridad, cercas de seguridad, alarmas de incendio y aspersores
• Reparamiento o remplazo de tejados deteriorándose, plomería, calefacción y aire acondicionado.
• Actualizando la tecnología instruccional en el salón de clases para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en materias básicas como matemáticas, ciencias, artes, y tecnología
• Proveyendo salones y laboratorios para carreras de educación técnica y clases de tecnología para que
los estudiantes estén listos para la universidad y preparados en la economía global
• Modernizando salones, laboratorios, e instalaciones escolares para crear ambientes de aprendizaje del siglo
21 que apoya el alto logro de los estudiantes y la efectividad de la instrucción y del aprendizaje
• Mejorando el acceso a las instalaciones escolares para estudiantes e individuos con discapacidades
¿Por qué ahora?
Las escuelas de EGUSD están envejeciendo. El estado de nuestros salones, la tecnología, el total de nuestras instalaciones
tienen un impacto directo en la instrucción y el aprendizaje. Nuestros 65 sitios escolares están en uso constante, 37 escuelas
tienen más de 20 años y la edad promedio de nuestras instalaciones escolares es 22 años. Todas las escuelas necesitan
modernizaciones continuas para mantener su vida útil. El FMP identificó la necesidad de obtener más de 1.6 billones de
dólares, el cual debe ser administrado lo más pronto posible para los estudiantes que estamos sirviendo ahora y en el futuro.
EGUSD está explorando todas las opciones- incluyendo fondos y becas estatales y federales. Como parte de este proceso,
también estamos explorando la factibilidad de buscar apoyo de la comunidad para la Medida M. Bonos Escolares son la
forma más común para financiar las necesidades de las instalaciones.
¿Cómo mejorará la instrucción con salones adicionales y la modernización de las instalaciones?
Nuestra misión es “proveer una comunidad de aprendizaje que desafíe a TODOS los estudiantes para realizar su gran
potencial.” Nos esforzamos en la excelencia de la enseñanza y del aprendizaje en todas las fases de la educación.
Nuestra meta es proveer a todos nuestros niños acceso a la educación y la tecnología que necesitarán para ser exitosos
en la escuela primaria, secundaria, y preparatoria, y para estar preparados para la universidad o carrera vocacional. Las
instalaciones seguras y modernas, y la tecnología son esenciales para el logro del estudiante.
¿Qué pasa con los fondos de la lotería? ¿Qué no la lotería debería reparar nuestras escuelas? Desafortunadamente,
los fondos de la lotería solo pueden ser usados para la educación del salón, no para la modernización escolar ni la
tecnología. Aunque pudiéramos usar los fondos de la lotería, los fondos que nuestro distrito escolar recibe cada año
compromete menos del 1.5% de nuestros gastos del propuesto anual. Por lo tanto, los fondos de la lotería solamente
representan menos del .5% de acuerdo a las necesidades identificadas en los edificios escolares y estos simplemente no
son suficientes para la modernización extensa de nuestras escuelas con gran necesidad.

¿Qué pasa con el mantenimiento continuo en la escuela- No tienen un presupuesto para las instalaciones?
El mantenimiento de nuestro distrito escolar y el personal de operaciones trabajan duro para mantener nuestras
escuelas seguras y en condiciones adecuadas. Pero la realidad es que con 65 sitios escolares y la amenaza constante de
recortes de presupuesto estatal y la financiación inadecuada (California se encuentra en el lugar 49 en la nación en
financiamiento), nuestros presupuestos existentes para las instalaciones pueden apenas satisfacer las necesidades de
término corto. El nivel actual de reparaciones mayores de capital, modernizaciones, y nueva tecnología necesitada para
asegurar que todos nuestros estudiantes reciban la misma educación de alta calidad, se extiende más lejos de nuestros
estándares de la asignación para el mantenimiento de nuestras instalaciones escolares.
EGUSD está pidiendo una cantidad de dinero muy grande en la Medida M. ¿Puedes explicar exactamente a dónde se
irán los fondos?
Sí. Nosotros desarrollamos un Plan Maestro de Instalaciones comprensivo (FMP). Para revisar el plan entero, visita el
siguiente lazo http://www.egusd.net. El FMP incluye un plan de implementación notando el tipo específico de trabajo
que se hará en cada escuela.
Mis hijos están grandes y no viven en el hogar. ¿Por qué debería de poner atención a este proceso?
Buenas escuelas son la fundación de cualquier comunidad saludable y próspera. Buenas escuelas protegen y hasta
incrementan el valor de la propiedad y hacen a nuestras comunidades más fuertes. Inversión en nuestras escuelas
ayudará en apoyar la educación continua de los niños locales y promoverá su desarrollo para llegar a ser adultos
exitosos.
¿Quién toma la decisión final en el fondo escolar local?
La Mesa Directiva de Educación local seleccionada tiene la entidad legal que decidió colocar la medida en la balota de la
elección de los fondos. La Mesa Directiva tomó esta decisión el 21 de agosto del 2016. La acción de la Mesa Directiva
propone la cuestión de la Medida M a los votadores del distrito para ellos decidan. Ultimadamente, los VOTADORES
REGISTRADOS DE EGUSD tienen la decisión final cuando ellos voten por la Medida M como votadores ausentes o en las
elecciones del 8 de noviembre del 2016.
¿Quién califica para votar en la Medida M?
Todos los votadores registrados en el EGUSD calificarán para votar en la Medida M.
¿A dónde puedo ir para mayor información?
Para mayor informacion, visita http://www.egusd.net, O contáctanos por teléfono al 916-686-7711 y pide hablar con
Robert Pierce.

