
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA
Grandes Escuelas Para Cada Vecindario

El Distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSD) proporciona una 
educación de calidad a más de 24.000 estudiantes en Stockton, 
Lathrop, Manteca y French Camp. MUSD trabaja para asegurar que los 
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado, se sientan seguros 
y reciban apoyo para lograr el éxito individual, ayudando a asegurar que 
cada vecindario tenga grandes escuelas.

ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
DE LA ESCUELA DE ENVEJECIMIENTO
Muchas escuelas locales tienen más de 50 años y MUSD ha llevado a 
cabo una evaluación extensa del estado de las instalaciones identificando 
las reparaciones críticas y actualizaciones necesarias en las escuelas 
locales envejecidas. En 2014, los votantes locales aprobaron una medida de fianza para instalaciones escolares para 
completar la primera fase de las actualizaciones identificadas, incluida la reparación de sistemas eléctricos defectuosos, aire 
acondicionado, techos con goteras, plomería y baños.
La medida de 2014 nunca tuvo la intención de abordar todas las necesidades identificadas por MUSD y sólo financió 
aproximadamente el 28 % de las necesidades identificadas en ese momento. Muchos proyectos de alta prioridad 
identificados en la evaluación de condiciones de las instalaciones de MUSD siguen sin estar financiados.

FINANCIACIÓN DE LA SIGUIENTE FASE DE MEJORAS EN LAS INSTALACIONES
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 calificaría MUSD para 
fondos estatales limitados que maximicen los importantes proyectos para mejorar las instalaciones escolares que se abordarán.

MEDIDA DE MEJORA DE LA ESCUELA LOCAL
Para proporcionar fondos locales dedicados para completar la siguiente fase de reparaciones prioritarias y actualizaciones, la 
Junta de Síndicos del MUSD está considerando opciones de financiamiento local, incluyendo la colocación de una medida de 
bonos de mejora escolar de $260 millones en la boleta electoral de marzo de 2020. Si es aprobado por el 55% de los votantes, 
los fondos de esta medida podrían ser utilizados para:
■  Mejorar la seguridad de los estudiantes y la seguridad del campus, para lograr entornos de aprendizaje seguros y accesibles, 

incluyendo la mejora de alarmas contra incendios, sistemas de vigilancia y comunicación, vallas, puertas y ventanas
 ■  Actualizar las aulas de envejecimiento para cumplir con los estándares académicos y tecnológicos modernos para mejorar 

los entornos educativos o los logros de los estudiantes y para ayudar a retener a maestros de calidad
 ■  Continuar reparando y reemplazando sistemas eléctricos, de calefacción y ventilación ineficientes, techos envejecidos, 

asfalto y mejorar las tuberías para proporcionar agua potable segura y confiable para los estudiantes
 ■  Mejorar el acceso a las aulas y a las instalaciones escolares para que los estudiantes y el personal con discapacidades logren 

un acceso sin barreras a todas las instalaciones
 ■  Construir aulas e instalaciones para adaptarse al crecimiento de la matrícula de los estudiantes

ESTRICTA RESPONSABILIDAD FISCAL
Una medida de mejora escolar requeriría estrictas disposiciones de rendición de cuentas, incluyendo:
■  Un comité de supervisión de ciudadanos independiente y auditorías anuales obligatorias para garantizar que los fondos se gasten
 ■  No se puede utilizar dinero para los salarios o pensiones de los administradores
 ■  Todos los fondos deben permanecer locales en las escuelas de MUSD, no se pueden tomar fondos por el Estado
 ■  Si se aprueba, esta medida costaría a los propietarios no más de $60 por $100,000 de valor evaluado (no valor de mercado) por año.

QUEREMOS SABER DE USTED
Agradecemos sus comentarios y preguntas mientras consideramos una medida de mejora escolar. Visite www.
mantecausd.net/potentialmeasure o comuníquese con Victoria Brunn, Directora de Alcance Comunitario en la 
Oficina del Superintendente, en communityoutreach@musd.net con preguntas o comentarios.


