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Mejoramiento de tecnología de la clase, mejoramiento de las instalaciones escolares para
lograr necesidades futuras

INICIATIVA ELECTORAL ESCOLAR APROBADA PARA LA VOTACIÓN
DE NOVIEMBRE
LAKE ELSINORE—El consejo directivo ha votado por unanimidad de colocar una iniciativa electoral
escolar de $105 millones en la votación del 8 de noviembre, 2016. Durante su junta del 4 de agosto,
los miembros del consejo hablaron sobre la necesidad para una iniciativa para ampliar la capacidad
del salón de clase; para aumentar la destreza estudiantil en matemática y ciencia; para ampliar las
sendas de carreras y tecnología; para aumentar la eficiencia de energía y para mejorar la seguridad
escolar.
En respuesta a este paso histórico, el presidente Juan I. Saucedo dijo, “El efecto mayor que podamos
tener en estudiantes de LEUSD ahora y en el futuro es asegurar una fuente de ingreso fiable y de
largo plazo para lograr nuestras metas de educación para el siglo 21.”
La intención para el uso de los fondos de la iniciativa, si es aprobada, es para mejorar, ampliar y
proporcionar:

1. 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;
2. 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;
3. Las instalaciones y la tecnología necesaria para apoyar instrucción de alta calidad en
matemática y ciencia;
4. 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;
5. Las instalaciones y el equipo necesario para apoyar instrucción de alta calidad en muisca y las
artes;
6. Calefacción, ventilación, aislamiento, puertas y ventanas mejoradas para aumentar la
eficiencia de energía y ahorrar dinero;
7. Salones de clase y escuelas adicionales para reducir la sobre populación estudiantil y apoyar
la educación estudiantil dentro de un ambiente del siglo 21.
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Protecciones para contribuyentes en la iniciativa electoral incluyen un comité supervisor para
transparencia total, prohibiendo el uso de fondos para salarios escolares y audites anuales de los
fondos y gastos de la iniciativa.

La iniciativa electoral escolar requiere el 55% de mayoría de voto para pasar. Si pasa, el promedio
del gasto anual para los dueños de casa sería aproximadamente $19 por cada $100,000 de
valoración evaluada.

Todos los distritos escolares cercanos de LEUSD tienen iniciativas escolares actuales aprobadas por
votantes para mejorar las instalaciones y la instrucción de la clase; actualmente, LEUSD no tiene
ninguna iniciativa aprobada por votantes.
#####

El distrito escolar unificado de Lake Elsinore abarca más de 144 pies cuadrados y sirve a estudiantes del KT al grado
12 de las ciudades de Lake Elsinore, Canyon Lake y Wildomar, más, varias comunidades no incorporadas del
condado de Riverside, inclusive Lakeland Village, Horsethief Canyon y The Farm. El distrito sirve a más de 21,000
estudiantes y opera 23 diferentes escuelas, junto con educación alternativa y programas en línea. LEUSD ofrece un
programa de doble inmersión al nivel de escuela primaria y el programa riguroso de diploma de bachillerato
internacional en la escuela preparatoria Temascal Canyon, una escuela de acreditación completa de IB mundial. La
misión del distrito de preparar a los estudiantes para la universidad y éxito en su carrera es evidente cada día en
cada escuela.

