
 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y respuestas sobre el mejoramiento de escuelas locales


P
¿Por qué el Distrito
 
Escolar Unificado de 
Saddleback Valley está 
considerando una 

proposición para reparaciones 
y mejoras en las escuelas 
circunvecinas? 

RLa respuesta más 
sencilla es que la 
mayoría de nuestras 

escuelas fueron construidas 
hace más de 30 años y, como 
las casas viejas, se deterioran 
y necesitan reparaciones 
básicas para llenar los 
requisitos de los sistemas de 
seguridad sobre incendios, 
alambrado eléctrico, techos, 
pisos y cielos. 

El demorar estas reparaciones 
en las escuelas circunvecinas, 
únicamente traería como 
consecuencia el 
encarecimiento de los costos.

P
¿Qué clase de
 
proyectos de
reparaciones de 

escuelas serían incluidas en 
la Proposición de marzo del 
2004?

RUn equipo de 
expertos en 
instalaciones y 

arquitectos durante los 
últimos meses se ha dedicado 
a reunirse con maestros, 
directores, padres y miembros 
de la comunidad para 
determinar las necesidades 
específicas de cada escuela. 
Los proyectos de la 
Proposición incluyen lo 
siguiente: 
•	 Reemplazar techos que se 

gotean; 
•	 Reemplazar materiales 

que presentan un peligro, 
tales como asbestos y 
pintura que contenga 
plomo; 

•	 Reparación de plomería 
anticuada y dañada y 
sistemas de resumideros 

•	 Actualización de equipo 
de seguridad contra 
incendios y alambrado 
eléctrico para tecnología 
de computadoras; 

•	 Mejoramiento del 
alumbrado de los salones 
de clase y alumbrado de 
seguridad; y 

de aglomeración de 
estudiantes. 

P ¿Existe alguna otra 
forma de 
financiamiento 

disponible? 

RDesafortunadamente, 
no. Durante los 

últimos dos años, nuestras 
escuelas han sido obligadas a 
hacer un recorte en sus 
presupuestos de $16.4 
millones. A menos que 
desarrollemos un recurso local 
de fondos para reparaciones y 
construcción de las escuelas, 
nuestro presupuesto anual 
tendrá que financiar un gran 
número de proyectos de 
reparaciones en las escuelas, 
así como también instrucción 
en el salón de clase y salarios 
de maestros. 

Si los votantes aprueban la 
proposición en marzo del 
2004 para reparaciones 
escolares, el Distrito Escolar 
de Saddleback Valley también 

calificaría para obtener del 
estado millones de dólares de 
fondos por la misma cantidad-
si no pasamos esta medida, 
dicho dinero terminaría 
yéndose a otros distritos 
escolares. 

P ¿Qué garantía 
tenemos de que los 
fondos se usarán para 

lo prometido?

RUna lista completa de 
las reparaciones 
proyectadas debe de 

ser publicada en el folleto de 
los votantes. Esta lista es 
obligatoria de acuerdo con la 
ley. La ley también 
requiere un comité 
independiente de vigilancia 
civil, el cual vigilará el 
uso de los fondos y 
hará auditorias anuales. 
Por ley, no se puede usar el 
dinero de esta proposición 
para salarios de 
administradores u otros 
empleados. 

• Solucionar el problema 


