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MEDIDA DE FINANCIACIÓN LOCAL POTENCIAL PARA ALIVIAR LA SOBREPOBLACIÓN

Al entrar al 2018, recuerdo por qué nuestros maestros y el
personal trabajan tan duro para brindar una educación de
calidad para nuestros estudiantes en Menifee, Perris, Romoland
y Nuevo. Nuestra prioridad principal es preparar a nuestros
estudiantes para el éxito en la universidad y sus futuras carreras,
asegurando que tengan un fondo solido en ciencias, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas. Nuestros estudiantes nos
enorgullecen y estamos comprometidos a brindar a cada niño la
misma oportunidad de éxito.

Actualmente, la Mesa Directiva de PUHSD está examinando la posibilidad de
una medida de bonos de mejoramiento escolar, la cual podría proporcionar
fondos localmente controlados dedicados por completo a la construcción
y el mejoramiento de las escuelas preparatorias locales. Basándonos en las
necesidades de nuestras escuelas y en lo que hemos escuchado de nuestros
estudiantes, padres, maestros y comunidad, PUHSD está considerando un
bono de $148 millones para financiar inmediatamente los proyectos de
prioridad identificados, incluyendo:
 Construir una nueva escuela preparatoria en Menifee para aliviar la
sobrepoblación en las escuelas existentes

Manteniendo el Ritmo del Crecimiento Rápido de las Inscripciones
Nuestra área ha estado creciendo a un ritmo rápido en los últimos años y
también las inscripciones en nuestras escuelas. Por ejemplo, Paloma Valley
High School — que fue construída para 2,200 estudiantes — actualmente
tiene 3,200 estudiantes y se espera que llegue a casi 4,000 estudiantes
dentro de cinco años. Mientras se han hecho algunas mejoras escolares
recientemente, el aumento de las inscripciones sigue afectando a nuestras
escuelas. Los salones de clases llenos reducen la cantidad de tiempo
que los maestros pueden pasar con nuestros estudiantes, haciéndolo
más difícil para enseñar y aprender eficazmente. Necesitamos construir
escuelas adicionales para mantenernos al tanto de este crecimiento
sostenido y aliviar la sobrepoblación en nuestras escuelas existentes.

 Completar la fase final de construcción en Perris High School, que
incluye salones de clases adicionales de educación vocacional técnica,
un centro de artes escénicas y un punto de entrada único para la
seguridad estudiantil
 La expansión de las instalaciones de educación física y atléticas necesarias
para apoyar la salud, aptitud y seguridad de los estudiantes
 Renovar las instalaciones de formación profesional que preparan a los
estudiantes para carreras en asistencia médica, ciencias biomédicas,
ciencias informáticas, agricultura y oficios calificados
 Proporcionar salones de clases modernos, instalaciones
y tecnología necesaria para apoyar la instrucción en
ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y
oficios calificados

Buscando una Solución Local
Sabemos que no nos podemos confiar en el estado para proporcionar
el nivel de financiamiento necesario para aliviar la sobrepoblación en
nuestras escuelas. Por eso, nuestro Distrito está trabajando de cerca con los
padres, los maestros, el personal y toda la comunidad para examinar
las soluciones locales y desarrollar un plan para abordar las
inscripciones crecientes.

SE REQUERIRÍAN PROVISIONES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Las medidas de bonos están sujetas a ciertos requisitos para
asegurar la transparencia, incluyendo:

Su Aporte es Crítico
Mientras continuamos explorando varias opciones para aliviar la
sobrepoblación en nuestras escuelas preparatorias, animo e invito
los aportes de nuestra comunidad. Por favor complete la encuesta
desprendible incluida en esta carta y siéntase libre de comunicar
sus preguntas y comentarios por correo electrónico a
grant.bennett@puhsd.org o visitando www.PUHSD.org/KeepingPace.

 Por ley, el financiamiento de bonos no puede ser
recogido por el gobierno estatal o federal
 Una lista obligatoria de proyectos delineando el uso de
todos los fondos
 Auditorías independientes anuales y un Comité de Supervisión Ciudadana

Atentamente,

QUIERE OÍR
DE USTED

PUHSD.org/KeepingPace

 La financiación no se puede utilizar para los sueldos o beneficios de
los administradores
 El costo se debe limitar a no más de $30 por $100,000 del valor estimado
(no el valor de mercado) anualmente

Grant Bennett
Superintendente
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Nuestras escuelas preparatorias están
creciendo rápidamente. Necesitamos
construir escuelas adicionales para
mantenernos al tanto de este crecimiento
sostenido y aliviar la sobrepoblación. Lea
el interior para más información sobre
cómo este crecimiento afecta nuestras
escuelas preparatorias y para hacer oír
su voz mientras comenzamos a examinar
soluciones potenciales.

*Proyección

Perris High School  Heritage High School  Paloma Valley High School  Pinacate Middle School  Perris Lake High School  California Military Institute  Perris Community Adult School  Scholar Online Learning Academy

