
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA
Preguntas Frecuentes Sobre Una Propuesta de 
Medida de Bono de Mejoramiento Escolar

¿Cómo están las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Manteca (MUSD)?
Las escuelas de MUSD han brindado una educación de 
alta calidad a los estudiantes locales durante décadas. 
Estamos comprometidos a proporcionar instalaciones 
educativas de calidad y programas académicos 
enriquecedores que preparan a los estudiantes locales 
para la universidad y las carreras profesionales. MUSD 
se esfuerza por garantizar que cada estudiante trabaje 
para alcanzar los estándares de nivel de grado, se sienta 
seguro y sea apoyado para lograr el éxito individual, 
ayudando a garantizar que cada vecindario tenga 
excelentes escuelas.

¿Qué desafíos enfrentan nuestras escuelas?
Muchas escuelas locales tienen más de 50 años y MUSD 
ha llevado a cabo una evaluación extensa del estado de 
las instalaciones para identificar reparaciones críticas 
y actualizaciones necesarias en las escuelas locales 
antiguas. En 2014, los votantes locales aprobaron una 
medida de bono de mejoramiento de las instalaciones 
escolares para completar la primera fase de las 
actualizaciones identificadas, incluida la reparación de 
sistemas eléctricos defectuosos, aire acondicionado, 
techos con goteras, tuberías y baños. 
La medida de 2014 nunca tuvo la intención de abordar 
todas las necesidades identificadas de MUSD y solo 
financiaron aproximadamente el 28% de las necesidades 
identificadas en ese momento. Muchos proyectos de alta 
prioridad identificados en la Evaluación de Condición 
de las Instalaciones del MUSD aún permanecen sin 
financiamiento. 

¿Cómo planea abordar el Distrito estos asuntos? 
MUSD utiliza fondos operativos diarios limitados para 
mantener los edificios escolares limpios y mantenidos, 
el Estado no proporciona fondos dedicados para mejorar 
las instalaciones escolares. Cualquier financiamiento 
operacional desviado a mejorar instalaciones le quitaría 
los dólares de los programas de enseñanza e instrucción. 
La mayoría de los distritos escolares utilizan medidas 
para mejorar instalaciones escolares en las escuelas 
envejecidas. Una medida local también ayudaría a 
MUSD a calificar para dólares limitados estatales 
equivalentes que de otro modo irían a otros distritos 
escolares. 
Para proporcionar fondos locales dedicados para 
completar la próxima fase de reparaciones y 
actualizaciones prioritarias, la Junta de Síndicos 
del MUSD está considerando opciones locales de 
financiamiento, incluida la colocación de una medida de 
bonos escolar de $260 millones en la boleta electoral de 
marzo de 2020.

Específicamente, ¿cómo se utilizarían los fondos de 
una medida de bonos de mejoramiento escolar local?
Si el 55% de los votantes lo aprueba, los fondos de una 
medida escolar puede: 
■  Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad 

del campus para lograr entornos de aprendizaje 
seguros y accesibles, incluida la actualización de 
alarmas contra incendios, sistemas de vigilancia y 
comunicación, cercas, puertas y ventanas 

■  Mejorar las aulas envejecidas para cumplir con los 
estándares académicos y tecnológicos modernos para 
mejorar los entornos educativos para el logro de los 
estudiantes y ayudar a retener maestros de calidad 

■  Continuar reparando y reemplazando sistemas 
eléctricos, de calefacción y ventilación ineficientes, 
techos viejos, asfalto y tuberías de actualización para 
proporcionar agua potable segura y confiable para los 
estudiantes. 

■  Mejorar el acceso a las aulas e instalaciones escolares 
para los estudiantes y el personal con discapacidades 
para lograr un acceso sin barreras a todas las 
instalaciones 

■  Construir aulas e instalaciones para acomodar el 
crecimiento en la matrícula estudiantil

¿Cómo sé que los fondos de una medida se 
utilizarían de manera responsable?
Una medida escolar para mejorar requeriría 
disposiciones estrictas de responsabilidad, que incluyen:
■  Un comité independiente de supervisión ciudadana y 

auditorías anuales obligatorias para garantizar que los 
fondos se gasten según lo autorizado

■  No se puede usar dinero para salarios de 
administradores o pensiones 

■  Todos los fondos deben permanecer locales en las 
escuelas de MUSD, el estado no puede tomar fondos 

■  Si se aprueba, esta medida costaría a los propietarios 
no más de $60 por cada $100,000 de valor tasado (no 
valor de mercado) por año

¿Cómo fueron las necesidades de las instalaciones 
en escuelas de MUSD identificadas?  
El Distrito ha involucrado a expertos, miembros de la 
comunidad, maestros y personal en una evaluación 
integral de evaluación de las necesidades de las 
instalaciones en los últimos dos años para llevar a cabo 
las necesidades de las instalaciones en cada escuela e 
identificar proyectos específicos necesarios junto con los 
costos asociados.
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La Evaluación del Estado de las instalaciones desarrollada 
para cada escuela se utilizará para guiar la priorización 
del proyecto para una medida de bonos de mejorar 
escolar local, con un enfoque en salud y seguridad, 
proyectos para cumplir con la alineación mínima con los 
programas educativos y proyectos que mejoran o agregan 
instalaciones para mejorar los programas educativos.

¿Cuánto costaría esta medida de bonos?
Mientras no se han tomado decisiones finales, una 
medida potencial podría costar a los propietarios 
aproximadamente $60 por cada $100,000 del valor 
evaluado (no de mercado) por año, mientras que los 
bonos están en circulación. El propietario promedio 
pagaría $166 anualmente.

¿Hay alguna otra forma de actualizar nuestras 
escuelas?
No, MUSD no tiene otras opciones viables a la hora 
de hacer las actualizaciones que necesitan nuestras 
escuelas locales. El Estado ha sido un socio poco 
confiable, y no podemos confiar en ellos para completar 
las reparaciones y actualizaciones que necesitan 
nuestras escuelas. Casi el 85% del presupuesto del 
Distrito se destina a costos operativos del personal 
o fondos operativos generales. La Fórmula de 
Financiamiento de Control Local, que es el modelo 
estatal de cómo se financian nuestras escuelas, no 
financia reparaciones de instalaciones o nuevas 
construcciones. 
Una medida de bonos escolar proporcionaría el control 
local necesario para completar proyectos priorizados. 
Además, una medida local calificaría a MUSD 
para fondos estatales limitados que maximicen los 
importantes proyectos de las instalaciones escolares que 
se abordarán.

¿Qué pasa con la Propuesta 13 del Bono Escolar 
Estatal en la boleta electoral de marzo de 2020? 
El Gobernador Newsom firmó el Proyecto de Ley 48 de 
la Asamblea, un bono de construcción escolar a nivel 
estatal de $15 mil millones que se colocará en la boleta 
electoral de marzo de 2020.
La medida finalizará el modelo actual de por orden de 
llegada de asignar fondos a las escuelas que tienen 
necesidades de construcción, y en su lugar, primero 
asignarán fondos a las escuelas que tienen necesidades 
inmediatas y cumplan con los otros criterios requeridos. 
Algunos distritos también pueden verse afectados 
por la limitación en la recaudación de tarifas de 
desarrolladores residenciales multifamiliares, en los 
cuales distritos como MUSD dependen para ayudar a 
financiar proyectos de instalaciones.

Si MUSD aprueba una nueva medida para mejorar 
escuelas, entonces el Distrito puede ser elegible para 
fondos equivalentes de la Propuesta 13, que de lo 
contrario irían a otros distritos. No hay otra opción 
viable para financiar nuestras escuelas sin aprobar una 
medida local.

¿Qué pasa con la Medida G? 
Los votantes locales aprobaron la Medida G en 2014 
para que el Distrito pudiera abordar reparaciones 
significantes necesarias para las escuelas locales. 
Gracias a la Medida G, MUSD ya ha mejorado las 
escuelas y completado múltiples proyectos según lo 
prometido. Eso siempre se supo que los fondos de la 
Medida G no cubrirían completamente las reparaciones 
extensas que se necesitan en las escuelas locales. La 
Medida G fue la primera fase de financiación para 
mejorar las planificadas de las instalaciones y una 
posible nueva medida completaría la siguiente fase.

No tengo hijos en las escuelas locales. ¿Cómo me 
afecta la financiación local de la educación? 
Escuelas apoyan comunidades para ser fuertes y 
seguras. Ya sea que tenga hijos en edad escolar o no, 
proteger escuelas de alta calidad significa proteger 
nuestra calidad de vida y proteger los valores de 
nuestra casa. MUSD proporciona entornos seguros, 
recreación y entretenimiento para toda la comunidad. 
Con más de 92,000 horas de uso total de instalaciones 
en las escuelas locales por parte de la comunidad, las 
instalaciones y los campos de MUSD continúan siendo 
recursos para toda la comunidad.

¿Podría votar sobre la medida potencial? 
Todos los votantes registrados que viven en el Distrito 
Escolar Unificado de Manteca serían elegibles para 
votar sobre la medida potencial.

¿Qué nivel de apoyo necesitaría esta medida  
para pasar? 
Esta medida necesitaría ser apoyada por el 55% de los 
que votan sobre la medida para que se apruebe.

¿Cómo puedo obtener más información? 
Comuníquese con Victoria Brunn, Directora de Alcance 
Comunitario en la Oficina del Superintendente, a 
communityoutreach@musd.net con cualquier pregunta 
o comentario. Puede obtener más información sobre 
las escuelas de MUSD en www.mantecausd.net/
potentialmeasure.


