
ULTIMO REPORTE
 

a Nuestra Comunidad Escolar 

De la Oficina del Superintendente: 

El día 2 de diciembre, la Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Unificado de Saddleback Valley votó por 
unanimidad incluir un proposición en la votación de marzo 
del 2004 para reparaciones y mejoras de las escuelas. 

La proposición recaudaría $180 millones para financiar las 
reparaciones más urgentes y mejoras de las escuelas en las 
áreas de Lake Forest, Mission Viejo, Laguna Woods, 
Laguna Hills y Rancho Santa Margarita. 

Favor de conservar esta tarjeta para su información. La 
proposición aparecerá ante los votantes el 2 de marzo del 
2004. 

Jerry C. Gross 
Superintendente 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

LO MAS SOBRESALIENTE DE LA PROPOSICION DE
 
REPARACIONES Y MEJORAS
 

DE LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
 
SADDLEBACK VALLEY
 

Reparaciones de las escuelas circunvecinas* 

√	 Reparar/reemplazar techos que se gotean en 13 escuelas 
primarias, 3 secundarias y 4 preparatorias. 

√	 Instalar/reparar sistemas de alarmas de incendio y sistemas 
de comunicación en 13 escuelas primarias, 3 secundarias y 
3 preparatorias. 

√	 Actualización del alambrado e instalaciones eléctricas y 
mejorar el acceso de los estudiantes a las computadoras en 
26 escuelas primarias, 4 secundarias y 4 preparatorias. 

√	 Actualizar centros de comunicación en las bibliotecas de 23 
escuelas primarias, 4 secundarias y 4 preparatorias. 

√	 Renovar/modernizar salones de clase y lugares donde se 
imparte instrucción en 26 escuelas primarias, 4 secundarias 
y 4 preparatorias. 

* Lista parcial 

Responsabilidad Financiera 

√	 Se deberá formar un Comité de Vigilancia Civil para 
controlar todos los fondos. 

√ Auditorias anuales de cumplimiento de obras y financieras. 
√ Costo promedio de $37.14 por cada $100,000 de valor 

asesorado (no del valor del mercado) de la propiedad. 
√ Califica a las escuelas locales para $102 millones de 

fondos, cuya cantidad será igualada por el estado 
√ No habrá fondos disponibles para salarios de 

administradores u otros empleados. 

Favor de visitar www.svusd.k12.ca.us para mayor información sobre los proyectos que 
se están proponiendo para la reparación de escuelas. 

http:www.svusd.k12.ca.us

