UN PLAN COMUNITARIO
PARA ABORDAR EL CRECIMIENTO DE INSCRIPCIONES

UNA ACTUALIZACIÓN DE PERRIS UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
NUESTRA ÁREA ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
El crecimiento rápido de inscripciones ha impactado a Perris Union High School District y nuestras escuelas
preparatorias locales enfrentan una sobrepoblación significativa como resultado. Las escuelas y salones de clases llenos
no son seguros y significa que los estudiantes reciben menos instrucción uno a uno, lo cual es fundamental en la
preparación de todos los estudiantes para el éxito futuro.
Aunque ya se ha hecho mucho para abordar estas cuestiones, hay más que hacer. La construcción de escuelas
adicionales y continuando con la expansión de nuestras escuelas existentes nos ayudará a mantener el ritmo de este
crecimiento y a prevenir la sobrepoblación de los salones de clases.

UNA SOLUCIÓN LOCAL, BASADA EN LA COMUNIDAD
Nosotros sabemos que no podemos confiar en que el Estado proporcione el nivel de financiación necesario para
abordar las necesidades de las escuelas preparatorias locales. El verano pasado, completamos un Plan Maestro de
Instalaciones completo para examinar de cerca las necesidades de las instalaciones y estudiar el efecto del crecimiento
de las inscripciones en las escuelas preparatorias locales. Desde entonces, hemos estado trabajando estrechamente con
los padres, maestros, negocios locales y miembros de la comunidad para desarrollar un plan para el futuro de nuestras
escuelas y la comunidad. Es evidente que una solución local para abordar la sobrepoblación es necesaria.

PRIORIDADES DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
Como resultado de más de un año de aportaciones de la
comunidad, análisis de expertos y planificación a largo plazo, la
Mesa Directiva de PUHSD considerará colocar una medida de
bono de $148 millones en la boleta del 6 de noviembre de 2018
durante su reunión del 16 de julio.
La financiación de una medida de bono podría apoyar
las necesidades de prioridad identificadas en nuestro
Distrito, incluyendo:
Construir una nueva preparatoria en Menifee para aliviar la
sobrepoblación en las 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
Expandir 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 las carreras en asistencia
médica, ciencias biomédicas, ciencias informáticas, agricultura
y oficios calificados
Proporcionar salones de clases e instalaciones modernas y la
tecnología necesaria para apoyar la instrucción en ciencias,
tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y oficios calificados

FINANCIACIÓN LOCAL QUE NO PUEDE SER RECOGIDO POR EL ESTADO
La financiación de una medida de bono estaría sujeta a las provisiones obligatorias de rendición de cuentas fiscales y
transparencia, incluyendo:
yy Por ley, el financiamiento de bono no puede ser recogido por el estado o gobierno federal
yy Se incluirá una lista de proyecto obligatoria delineando la utilización de todos los fondos en la medida
yy Se requieren auditorías independientes anuales y un Comité de Supervisión Ciudadana
yy El financiamiento no puede ser usado para los salarios o beneficios de los administradores
yy El costo debe ser limitado a no más de $30 por $100,000 del valor evaluado anualmente (no el valor del mercado)

STAY CONNECTED:

www.PUHSD.org/KeepingPace
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PerrisUnionHSD
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ESTAMOS CONTANDO CON
EL APORTE DE LA COMUNIDAD:
¡GRACIAS POR SUS COMENTARIOS!
Nuestra área está creciendo rápidamente y también las
inscripciones en nuestras escuelas. Por ejemplo, Paloma
Valley High School — que fue construida para 2,200
estudiantes y actualmente educa a 3,200 — se espera que
crezca a más de 4,000 estudiantes dentro de cinco años.
Se necesita una solución local para el crecimiento de las
inscripciones.
Durante el último año, hemos estado trabajando
estrechamente con nuestra comunidad para desarrollar
un plan a largo plazo para nuestras escuelas y estudiantes.
Hemos realizado ayuntamientos comunitarios, enviado por
correo una encuesta a todo el distrito, ofrecido una encuesta
en línea y llevamos a cabo reuniones informativas para cada
comunidad en nuestro distrito.
¡Agradecemos sus comentarios!

¡No es demasiado tarde para hacer oír su voz! Visite www.bit.ly/KeepingPaceSurvey para tomar nuestra encuesta.
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