Distrito Escolar Unificado de Lake Elsinore

Información de la Iniciativa Electoral

ANTECEDENTES
El 4 de agosto, 2016, el consejo directivo del distrito escolar unificado de Lake Elsinore(DEULE) por unanimidad
tomó acción para poner la iniciativa electoral obligatoria general en la votación del 8 de noviembre, 2016. Esta
medida de votación le dará forma al futuro educacional de toda la comunidad y, si pasa, se repartirá entre la tecnología de la clase y las necesidades de las instalaciones escolares. (La resolución 2016-17-028 con lo adjunto, inclusive una lista de proyectos de las instalaciones escolares, será disponible en el sitio web del distrito.)
LAS ESCUELAS DE LAKE ELSINORE PROPORCIONAN EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD
Granes escuelas mejoran la calidad de vida en nuestra comunidad y protegen el valor de nuestras casas. Estamos orgullosos de ser reconocidos por logro sobresaliente con múltiples escuelas de cinta azul nacional, escuelas distinguidas en
California, Empresas de CA para la fundación de excelencia educacional para escuelas de cuadro de honor, escuelas de
premios de logro académico Título I, premios de maestros del año y escuelas modelo del condado de Riverside inclusive
un programa internacional de bachillerato con la distinción mundial además de clases de honor y asignación avanzada.
MODERNIZANDO LAS ESCUELAS PARA QUE LOS ESTUDIANTES LOCALES PUEDAN COMPETIR
Si el deseo es que nuestros estudiantes locales tengan éxito en la escuela preparatoria, la Universidad y en sus carreras, deben tener destrezas en el uso de las tecnologías de hoy en día y enero una fundación sólida en ciencia,
matemática y tecnología. Las instalaciones actuales no apoyan la capacidad de nuestros estudiantes para que ellos
desarrollen esas destrezas.
MEJORAMIENTO DE FINANCIAMIENTO ESCOLAR PARA REDUCIR DEPENDENCIA DEL GOBIERNO ESTATAL
El consejo directivo del distrito escolar unificado de Lake Elsinore por unanimidad ha aprobado colocar una iniciativa electoral escolar en la elección del 8 de noviembre con las siguientes metas:
• Salones de clase, laboratorios y equipo para clases de carreras y educación de tecnología para que los estudiantes
estén preparados para la universidad y empleos de gran demanda en ramos como ciencia de salud, ingeniera,
tecnología y oficio específico
• Seguridad estudiantil mejorada y sistemas de seguridad en el campus inclusive cerco de seguridad
• Cámaras de seguridad, sistema de comunicación emergencia, detectores de humo, alarmas de incendio y sistema
de extinción de incendio
• Las instalaciones y la tecnología necesaria para apoyar instrucción de alta calidad en matemática y ciencia
• Actualizaciones al equipo del patio de recreo que está desgastado; que los campos de juego y campos deportivos
cumplan con los estándares de salud y seguridad
• Las instalaciones y el equipo necesario para apoyar instrucción de alta calidad en muisca y las artes
• Calefacción, ventilación, aislamiento, puertas y ventanas mejoradas para aumentar la eficiencia de energía y ahorrar dinero
• Salones de clase y escuelas adicionales para reducir la sobre populación estudiantil y apoyar la educación estudiantil dentro de un ambiente del siglo 21.
CONTROL LOCAL Y RESPONSABILIDAD FISCAL ESTRICTA
• Todo el dinero recaudado se quedaría local para apoyar a nuestros estudiantes y no se podría quitar por el
estado ni usarse para otro propósito.
• La iniciativa propuesta requiere un sistema claro de responsabilidad, inclusive una lista específica de proyecto,
supervisión de ciudadanos independientes y audites anuales.
• Una iniciativa lograría que nuestras escuelas sean elegibles para millones de dólares en fondos complementarios del estado que de otra manera se fueran a otras comunidades.

Para Más Información

Se le da la bienvenida a su aportación mientras que trabajamos para asegurar que nuestras escuelas continúan a
proporcionar una educación excelente para todos los estudiantes. Para más información, por favor comuníquese con la
oficina del superintendente Dr. Doug Kimberly a info@leusd.k12.ca.us.

