
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. 
Preparando a los Estudiantes para un Futuro Exitoso

Los logros estudiantiles en MUSD van en aumento, y nuestras 
escuelas están educando a la próxima generación de líderes 
de Madera, asegurándonos de que estén preparados para la 
universidad y carreras profesionales, y que contribuyan a nuestra 
economía local.  Si bien se han realizado algunas actualizaciones a 
las instalaciones de MUSD, se necesitan más instalaciones para el 
programa de educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en 
inglés) para preparar a los estudiantes a obtener buenos empleos y 
carreras del siglo 21. 
Considerando la Creciente Inscripción de Estudiantes
Desde el 2005, MUSD ha construido y abierto cinco escuelas nuevas en un esfuerzo por hacer espacio para el 
continuo incremento de inscripción estudiantil.  Gracias al apoyo generoso de la comunidad por aprobar la 
medida G en el 2014, 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.  Nuestras escuelas primarias e intermedias 
también enfrentan una sobrepoblación significativa.  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, expandir y mejorar los salones existentes, laboratorios e 
instalaciones de apoyo estudiantil. 
La Medida M: Financiamiento Local para Mejoras en las Instalaciones
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. Si el 55% de los votantes la aprueba, con esta medida se 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 nuestra creciente comunidad
    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
Responsabilidad Fiscal Obligatoria

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 local 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 
    La medida M costaría a los dueños de propiedad aproximadamente $49 por cada $100,000 del evaluó de la 

propiedad (no del mercado)
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¿Necesita más información o quisiera dar su opinión? 
Comuníquese con Rosalind Cox, Directora de Planificación de 
Instalaciones por correo electrónico a rosalindcox@maderausd.org 
o llamando al 559.675.4548


