Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley:
Acelerando las Oportunidades de Nuestros
Estudiantes
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Escuelas de Calidad de Moreno Valley
• MVUSD sirve a 35,000 estudiantes en 40
escuelas
• El puntaje del Índice de Rendimiento
Académico (API) ha aumentado
constantemente en los últimos 10 años
• Noticias Escolares Titulares Recientes:
• 5 premios de Modelos de Excelencia
para los programas de MVUSD de la
Oficina de Educación del Condado de
Riverside en 2013
• 2 Premios “Golden Bell” de la
Asociación de Mesas Directivas de
Educación de California en 2013
• 3 Becas Federales de Innovación

Mejoramiento de Escuelas Locales
MVUSD esta considerando la colocación de un bono escolar en la boleta
electoral para las elecciones de noviembre de 2014 para:
•

Modernizar las escuelas y salones de clase para mejorar el acceso de
estudiantes con discapacidades

•

Proporcionar instalaciones y equipos necesarios para clases de educación
vocacional y tecnología con el fin de preparar a los estudiantes para la
universidad y empleos bien renumerados en campos como la ciencia,
tecnología y otros oficios

•

Mantener fondos disponibles para proteger la calidad de enseñanza en los
cursos básicos como matemáticas, ciencias y tecnología

•

Actualizar las aulas, laboratorios de ciencias, centros de capacitación y sistemas
de computación para mantenernos al día con la tecnología
Identificar y reemplazar las tuberías defectuosas de gas para evitar
interrupciones escolares

•

• Reparar techos con goteras, pisos desgastados, plomería vieja u oxidada
y sistemas eléctricos defectuosos

Una Educación del Siglo XXI
Una medida potencial de emisión de bonos podría :
•

Añadir instalaciones escolares, laboratorios y equipos necesarios para
la educación de carreras vocacionales y tecnología

•

Preparar a los estudiantes para la universidad y para la obtención de
trabajos bien renumerados en el campo de ciencias, tecnología, artes,
negocios y otros oficios

•

Proporcionar a los estudiantes habilidades de tecnología del siglo XXI y
una formación solida en ciencias y matemáticas

•

Apoyar la preparación universitaria para los estudiantes que planean
obtener una licenciatura de una universidad de cuatro años

•

Proporcionar capacitación y formación profesional para que todos los
estudiantes estén preparados para competir por empleos bien
renumerados después que se gradúan de la escuela secundaria

La Seguridad Estudiantil es Nuestra Prioridad
Una medida potencial de Emisión de bonos
podría:
• Modernizar las instalaciones escolares para
mejorar el acceso de estudiantes con
discapacidades
• Mejorar los sistemas de seguridad estudiantil,
incluyendo iluminación de seguridad, cercado,
detectores de humo y alarmas de incendios y
rociadores
•

Identificar y reemplazar las tuberías
defectuosas de gas para evitar interrupciones
escolares

•

Reparar techos con goteras, pisos
desgastados, plomería vieja u oxidada y
sistemas eléctricos defectuosos que necesitan
mantenimiento diferido

•

Instalación de sistemas eficientes de energía

Control de Fondos Locales
Los fondos locales SOLAMENTE serían utilizados por escuelas
locales y beneficiarían a estudiantes locales.
• Todos los fondos quedarían en nuestro
Distrito y no podrían ser tomados por
el Estado y ni podrían ser utilizados
para ningún otro propósito
• El Comité de Inspección Cívica revisaría
todos los gastos pertinentes
• Auditoría independientes anuales
asegurarán que los fondos son
utilizados apropiadamente
• La lista de proyectos detalla
exactamente cómo se utilizaría el
dinero
• Buenas escuela protegen la calidad de
vida y el valor de las viviendas en
MVUSD

Pasos a Seguir y Más Información
• A medida que consideramos las necesidades escolares y las opciones de
financiación , MVUSD valora el aporte de nuestra comunidad.
• La Mesa Directiva de MVUSD tomará una decisión final durante el
verano del 2014 sobre la conveniencia de colocar un bono escolar en la
boleta electoral en las elecciones de noviembre 2014.

Si tiene preguntas o necesita más
información:
• Llamar al Departamento de Planeación
de Instalaciones Escolares de MVUSD
al (951)571‐7692
• Visite www.mvusd.net para ver el Plan
Maestro de Instalaciones Escolares del
Distrito

