
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa
Información acerca de la Medida E

El Distrito Escolar Unificado de Jurupa está comprometido a brindar una educación de 
alta calidad a todos nuestros alumnos al proporcionar aulas, laboratorios, y planteles 
escolares en las cuales pueden aprender sin límites.

Acceso equitativo a aulas y laboratorios moderno

Si bien algunas escuelas tienen aulas, laboratorios e instalaciones de capacitación 
profesional modernos, la mayoría no, y están en necesidad de actualizaciones y 
reparaciones esenciales. Actualizar las escuelas ayudaría a garantizar que todos nuestros 
alumnos tienen las mismas oportunidades educativas que otros en la región – preparando 
a los alumnos que planean asistir a la universidad para éxito futuro y proporcionando 
capacitación profesional a aquellos que no planean asistir a la universidad.    

Se ocupan mejoras en las instalaciones de música, arte y deportes en nuestra comunidad 
porque alumnos participando en estas actividades son más propensos a mantenerse 
enfocados y menos propensos a involucrarse en las drogas, las pandillas o el crimen.

Escuelas seguras para todos los alumnos 

Si bien el distrito de Jurupa ha priorizado el mejoramiento de la seguridad en todos nuestros planteles escolares, no tenemos los 
recursos disponibles para equipar a todas nuestras escuelas con el alance completo de un sistema de seguridad moderno.  
La mayoría de las escuelas todavía ocupan actualizaciones a sistemas de cierre centralizados, cercos de seguridad, videocámaras 
de seguridad, sistemas de comunicaciones de emergencia, detectores de humo, alarmas de incendio y rociadores.

Medida E: Financiación local para mejorar las escuelas de Jurupa

El 18 de noviembre la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Jurupa votó unánimemente para colocar la Medida E, 
un bono local de mejora escolar de $192 millones, en la votación el 3 de marzo, 2020. Si es aprobado por el 55% de los 
votantes locales, la Medida E ayudaría:

  Mejorar la seguridad de los alumnos y los sistemas de seguridad de los planteles escolares
  Reparar o reemplazar a los techos deteriorados, plomería, líneas de alcantarillado, sistemas eléctricos y vigas de madera 

con daños extensos de termitas según se necesite 
  Remover materiales peligrosos como el asbesto y la pintura con plomo, según se necesite, de las escuelas más antiguas   
  Proporcionar las aulas, instalaciones, equipo y tecnología necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad en 

matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología
  Mantener actualizados los sistemas informáticos y la tecnología educativa  
  Proporcionar laboratorios modernos e instalaciones de capacitación profesional en cada escuela preparatoria, para 

preparar a todos los alumnos para la universidad y para carreras profesionales en demanda tal como las ciencias de salud, 
ingeniería, tecnología y comercios expertos

Responsabilidad Fiscal Obligatoria

  Todos los fondos permanecerían locales para apoyar a los alumnos y el estado no podrá apoderarse de ellos
  Requerirá una lista detallada de los proyectos especificando cómo se usarán los fondos, un Comité de Supervisión 

Ciudadana y auditorias independientes
  No se podrán usar estos fondos para los salarios o los beneficios de los administradores
  La medida costaría los propietarios aproximadamente $42 por cada $100,000 de valor tasado (no de mercado) por año, 

y el costo típico para un dueño de casa sería aproximadamente $98 al año 

Más Información

Por favor contacte a Robin Griffin por correo electrónico: robin_griffin@jusd.k12.ca.us o pueden llamar 
al (951) 361-6571 para hacer preguntas u ofrecer comentarios.

 www.jurupausd.org  /JurupaunifiedJUSD  @jurupausd


