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Todos los alumnos, todas las escuelas
Abordando las necesidades de instalaciones

Por favor com
plete la encuesta al 

dorso de esta tarjeta para dejarnos 
saber sus prioridades para las 

escuelas de Jurupa

¡Usted está invitado!
Junta comunitaria 

Acompáñenos para una discusión comunitaria acerca 
de las necesidades de instalaciones enfrentando a las 
escuelas de Jurupa.

Fecha: 13 de noviembre, 2019
Hora: 6 de la tarde
Lugar:  JUSD Centro de Padres  

(Sala de entrenamiento del norte)  
4850 Pedley Road 
Jurupa Valley, CA 92509

Junta Directiva

La Junta Directiva del Distrito de Jurupa está examinado 
colocar un bono local de mejora escolar en la próxima votación 
de marzo 2020 en su próxima junta el 18 de noviembre.

Fecha: 18 de noviembre, 2019
Hora: 6 de la tarde
Lugar:  Centro Educativo de Benita B. Roberts 

4850 Pedley Road 
Jurupa Valley, CA 92509

Encuesta 
comunitaria adjunto

Por favor comparte 
su opinión acerca  
de las prioridades 
para las escuelas  

de Jurupa.
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Analizando las necesidades de instalaciones 
en todas las escuelas de Jurupa

Mejorando la seguridad en todas las escuelas de Jurupa 
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. Equipando a una escuela con todos los componentes necesarios de un sistema de seguridad 
moderno cuesta casi un millón de dólares por plantel, una cantidad que supera por mucho el presupuesto diario de 
operaciones del distrito. 

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.

Acceso equitativo a aulas actualizadas, laboratorios e instalaciones escolares
Reparando y actualizando a todas las escuelas de Jurupa aseguraría que alumnos en escuelas más antiguas tendrían 
las mismas oportunidades de aprendizaje que aquellos en escuelas más nuevas, incluyendo en ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas. 

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.

Medida potencial de mejora escolar local
Para brindar entornos de aprendizaje seguros y actualizados para todos nuestros alumnos, la Junta Directiva del Distrito de 
Jurupa está examinando colocar un bono local de mejora escolar en la próxima votación de marzo 2020. Una medida costaría 
los propietarios típicos aproximadamente $98 al año y proporcionaría los fondos locales para:
  Remover materiales peligrosos como el asbesto y la pintura con plomo de las escuelas más antiguas
  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
  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
  Mejorar la seguridad de los alumnos y los sistemas de seguridad del plantel escolar
  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

Sistema claro de responsabilidad fiscal
  Todo el dinero permanecería local para apoyar a las escuelas de JUSD; y el estado no podrá apoderarse de ella
  Se requerirá una lista de proyectos que detalle cómo se usaría el dinero, un Comité de Supervisión de Ciudadanos y auditorias independientes
  No se puede usar dinero de esta medida para los salarios o beneficios de los administradores

Techos deteriorados en escuelas locales están en necesidad 
de reparación

Madera con daños extensos de termitas necesita 
ser reemplazado

Necesidades de instalaciones de las escuelas de Jurupa por los números

26 planteles escolares
200 
aulas actualmente 
están en edificios 
portátiles 

26
necesitan 
actualizaciones 
de seguridad 

Todas las 12
escuelas están 
atrasadas para 
modernización

QUEREMOS OÍR  
DE USTEDES

Su opinión es importante para nosotros  
a medida que evaluamos las opciones 

para abordas las necesidades de 
instalaciones en las escuelas de JUSD.  
Por favor complete la encuesta adjunta  

o tome la encuesta en línea en el  
siguiente enlace: tinyurl.com/JUSDSpan. 

Déjanos saber sus prioridades para 
nuestras escuelas.  

¿Actualmente tiene hijos inscritos en las escuelas de JUSD?  Sí  No

Comentarios/Preguntas:

Nombre: 

Correo electrónico:         Teléfono:

Remover materiales peligrosos como el asbesto y la pintura con plomo de las escuelas más antiguas n n n

Reparar a los techos deteriorados, plomería, líneas de alcantarillado y sistemas eléctricos n n n

Reemplazar las vigas de madera con daños extensos de termitas según se necesite n n n

Proporcionar las aulas, instalaciones, equipo y tecnología necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad en 
matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología n n n

Mantener actualizados los sistemas informáticos y la tecnología educativa n n n

Mejorar la seguridad de los estudiantes y los sistemas de seguridad del plantel escolar n n n

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 n n n
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POR FAVOR CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LAS SIGUIENTES PRIORIDADES ESCOLARES: 

MANTÉNGASE CONECTADO:      

 (951) 360-4100

 JurupaUSD.org/potentialmeasure

 /jurupaunifiedJUSD

 @jurupausd

  @jurupausd

En el Distrito Escolar Unificado de Jurupa, estamos comprometidos a brindar a cada alumno los programas 
académicos de calidad e instalaciones educativas que necesitan para tener éxito en la universidad y en sus carreras.

Para asegurarnos de que nuestros alumnos tienen las mismas oportunidades educativas que otros en la región, 
estamos en el proceso de evaluar las necesidades de instalaciones que enfrentan nuestras escuelas. Si bien algunas 
de nuestras escuelas han sido actualizadas recientemente, otros no, y están en necesidad de reparaciones básicas, 
actualizaciones de seguridad y modernizaciones para el aprendizaje del siglo 21.


