Manteniendo el Ritmo en el Siglo 21
Perris Union High School District se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje solidario, diverso y
alentador para los estudiantes locales en las comunidades de Menifee, Perris, Romoland y Nuevo. Nuestro objetivo
es preparar a nuestros estudiantes para el éxito en la universidad y sus futuras carreras, asegurando que estén
capacitados en el uso de las tecnologías de hoy y que tengan un fondo sólido en ciencias, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas. Nuestros estudiantes nos enorgullecen y estamos comprometidos a asegurar que cada
estudiante tenga la igualdad de oportunidades para el exito.

MANTENIÉNDONOS AL DÍA CON EL CRECIMIENTO RÁPIDO DE LAS INSCRIPCIONES
Nuestra área está creciendo rápidamente. Por ejemplo, Paloma Valley High School — que fue construida para
2,200 estudiantes — actualmente tiene 3,200 estudiantes, y se espera que llegue a casi 4,000 estudiantes dentro de
cinco años. Las escuelas llenas reducen la cantidad de tiempo que los maestros pueden pasar con los estudiantes,
haciéndolo más difícil para enseñar y aprender de forma eficaz. Necesitamos construir escuelas adicionales para
mantenernos al tanto de este crecimiento sostenido y aliviar la sobrepoblación en nuestras escuelas existentes.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN LOCAL PARA ALIVIAR LA SOBREPOBLACIÓN
No nos podemos confiar en el estado para proporcionar el nivel de financiación necesario para aliviar la
sobrepoblación de nuestras escuelas. Por eso, la Mesa Directiva de PUHSD está trabajando estrechamente con los
miembros de la comunidad para examinar soluciones locales. Una opción que se está considerando actualmente
es una medida de bonos de $148 millones, que proporcionaría financiamiento controlado localmente dedicado
enteramente a construir y mejorar las escuelas preparatorias locales. El costo se limitaría a no más de $30 por
$100,000 del valor estimado (no el valor del mercado) anualmente.
Mientras se han hecho algunas mejoras escolares recientemente, el crecimiento de las inscripciones sigue afectando
a nuestras escuelas. El financiamiento por una medida de bonos podría apoyar las necesidades de prioridad
identificadas en nuestro distrito, incluyendo:

✹
✹

Construir una nueva escuela preparatoria en Menifee para aliviar la sobrepoblación en las escuelas existentes

✹

La expansión de las instalaciones de educación física y atléticas necesarias para apoyar la salud, aptitud y
seguridad de los estudiantes

✹

Actualizar 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

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

REQUISITOS DEL CONTROL LOCAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALES
Las medidas de bonos están sujetas a las provisiones de la rendición de cuentas fiscales obligatorias para asegurar que
todos los fondos permanezcan locales. Se requiere una lista de proyectos delineando el uso exacto de todos los fondos,
auditorías independientes y un Comité de Supervisión Ciudadana. El financiamiento de bonos no puede ser usado para
los salarios o beneficios de los administradores y legalmente, no pueden ser confiscados por el gobierno estatal.

SU APORTACIÓN ES IMPORTANTE
La aportación de la comunidad será invaluable al considerar diferentes soluciones. Esperamos que usted haga oír su voz
y nos haga saber lo que piensa. Por favor visite www.PUSHD.org/KeepingPace o póngase en contacto con la oﬁcina del
Superintendente Grant Bennett al (951) 943-6369 extensión 80102 con comentarios o cualquier pregunta.

