
 
Distrito Escolar Unificado de Madera 
La Medida M Preguntas Frecuentes  

 
¿Cómo está el Distrito Escolar Unificado de Madera? 
En el Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD, por sus siglas en inglés), nos esforzamos en proveer a todos 
los estudiantes una educación polifacética que les brinde las habilidades y conocimientos necesarios para tener 
éxito en la universidad y en sus carreras profesionales y que contribuyan a nuestra economía local. El 
rendimiento estudiantil en MUSD está en aumento. De hecho, este año estamos viendo el mejor índice de 
graduación de la secundaria en la historia de nuestro distrito. 
 

Desde el 2005, MUSD ha construido y abierto seis escuelas nuevas en un esfuerzo por acomodar la creciente 
inscripción de estudiantes, incluyendo la escuela secundaria Matilda Torres, que está programada para abrir 
en agosto 2020. 
 
¿Qué desafíos enfrenta MUSD? 
Nuestras escuelas primarias e intermedias también enfrentan una sobrepoblación significativa y la inscripción 
de estudiantes a través del distrito escolar ha ido en aumento constante.  Muchas de las escuelas tienen un 
exceso de capacidad y utilizan salones portátiles para acomodar la inscripción actual. Además, nuestras 
instalaciones necesitan mejoras de seguridad y protección.  Para afrontar la creciente inscripción de 
estudiantes y permitirle al distrito que continué brindándole a los estudiantes locales una educación de alta 
calidad, el distrito debe construir una nueva escuela intermedia, dos escuelas primarias, expandir y mejorar 
los salones existentes, laboratorios e instalaciones de apoyo estudiantil.  
 
¿Cómo planea MUSD abordar estos desafíos? 
De manera de afrontar la sobrepoblación estudiantil y ofrecer salones seguros y modernos a los estudiantes 
locales, la Mesa Directiva de MUSD votó para colocar la medida M, una medida de bonos de $120 millones, en la 
boleta de noviembre 2018. La medida M podría ofrecer fondos locales que no podrían ser tomados por el estado 
para modernizar y expandir nuestras instalaciones escolares.  
 
¿Qué proyectos específicos financiaría la medida M? 
Si el 55% de los votantes la aprueba, la medida M podría: 

• Construir una nueva escuela secundaria para reducir la sobrepoblacion estudiantil y proveer programas 
de education technica y professional en areas como agricultura, engenieria, robotica, y seguridad 
publica 

• Construir nuevas instalaciones escolares para adaptar nuestro crecimiento comunitario 
• Hacer mejoras a la seguridad estudiantil, seguridad escolar, y mejorar el acceso a los estudiantes con 

discapacidades 
• Mejorar el acceso de los estudiantes a las computadoras y tecnología moderna 
• Actualizar los salones, baños e instalaciones escolares y reemplazar los salones portátiles temporales 

con salones permanentes.  
 
¿Qué es una escuela intermedia de inscripción concurrente? ¿Cuáles estudiantes asistirán a la nueva 
escuela? 
Los estudiantes del octavo grado podrán tomar clases en Agronomía, Ingeniera/Robótica, Salud, Seguridad 
Pública, Formación Empresarial y Artes visuales / escénicas. Estos ámbitos de educación técnica profesional 
ayudarán a los estudiantes locales a sentirse comprometidos y preparados a medida que avancen en su 
camino educativo. 
 



Las nuevas instalaciones se compartirán entre todas las escuelas intermedias existentes y estarán disponibles 
para todos los estudiantes elegibles del octavo grado de MUSD con dos sesiones diarias de 600 estudiantes, en 
la mañana y en la tarde. Los estudiantes tendrán tres clases en el centro interactivo y tres clases en su propia 
escuela. 
 
¿Beneficiarán todos los fondos a nuestras escuelas en MUSD? 
Si.  Por ley, todos los fondos de la medida M se mantendrían locales para mejorar las escuelas de MUSD y no 
podrían ser tomados por el estado.  
 
¿Cómo sabemos si los fondos de la medida M se gastarían de manera eficiente? 
La medida M estaría sujeta a las disposiciones obligatorias de la responsabilidad fiscal para garantizar el uso 
apropiado de los fondos, incluyendo que: 

• Todos los fondos deberán mantenerse locales para mejorar las escuelas de MUSD 
• Por ley, el estado no podrá tomar estos fondos 
• Un comité de supervisión ciudadana independiente y auditorias anuales aseguraran que los fondos se 

utilicen según lo indicado por los votantes 
 
¿Cuánto costaría la medida M? 
La medida M costaría a los dueños de propiedades aproximadamente $49 por cada $100,000 del evaluó de la 
propiedad (no del mercado). El valor de la propiedad está basado en el precio original de la compra y a 
menudo es menos que el valor del mercado actual.  
 
¿Qué hay de la Medida G? 
Los votantes locales aprobaron la Medida G en el 2014 para que el distrito pudiera afrontar la creciente 
inscripción de estudiantes en nuestras secundarias y mejorar el acceso a las computadoras y tecnología. 
Gracias a la Medida G, MUSD comenzó a construir la nueva secundaria, secundaria Matilda Torres, en abril. Está 
programada para abrir en agosto 2020 y atender a 2,200 estudiantes. 
  
Sin embargo, la Medida G nunca tuvo la intención de abordar todas las necesidades de nuestras instalaciones 
escolares. A medida que nuestro Distrito continúa creciendo, debemos abordar el crecimiento de inscripción 
en nuestras escuelas intermedias y primarias, y asegurar que tengamos las instalaciones educativas necesarias 
para apoyar el rendimiento estudiantil. Se necesita una fuente adicional de fondos locales para proveer 
salones seguros y modernos para los estudiantes de MUSD y construir una nueva escuela intermedia. 
 
¿Cuándo aparecerá la medida M en la boleta? 
La medida M podría aparecer en la boleta de noviembre 6, 2018. Todos los votantes en MUSD serían elegibles 
para votar en la medida de bonos y se necesitaría el apoyo de 55% de los votantes para ser aprobada.  
 
¿Cómo puedo registrarme para votar u obtener más información sobre cómo votar? 
Se puede registrar para votar en www.registertovote.ca.gov. Para obtener más información acerca de votar, 
por favor comuníquese con el Condado de Madera División de elecciones al (800) 435-0509 o visite 
VoteMadera.com 
 
¿Cómo puedo obtener más información? 
MUSD agradece sus comentarios y preguntas a medida que evaluamos las necesidades de nuestras 
instalaciones escolares. Comuníquese con Rosalind Cox, Directora de Planificación de Instalaciones a 
rosalindcox@maderausd.org o al (559) 675-4548 si tiene alguna pregunta o comentario. 
 

http://www.registertovote.ca.gov/
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