
Información acerca de las Opciones de Financiamiento Local para el Distrito Escolar Unificado de Madera

PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO
Madera Unified School District
1902 Howard Rd.
Madera, CA 93637

 Non-Profit 
U.S. Postage 

PAID 
TBW

El Comité Educativo del Distrito Escolar Unificado de Madera discutirá la colocación de una medida de bono en la boleta del 6 de 
noviembre de 2018 en una próxima reunión de la mesa directiva. Damos la bienvenida a su aportación mientras trabajamos para asegurar 
que nuestras escuelas se actualicen y proporcionen a nuestros estudiantes con una educación de calidad. Para obtener más información 
sobre una posible medida de financiamiento, llame al (559) 675-4500 o visite www.madera.k12.ca.US/StrongFoundations.



PREPARANDO A LOS 
ESTUDIANTES PARA EL ÉXITO FUTURO

EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES ES UNA MÁXIMA PRIORIDAD  
El Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD por sus siglas en ingles) 
se esfuerza en proporcionar a todos los estudiantes una educación 
integral que los equipa con las habilidades y el conocimiento que 
necesitan para tener éxito en el complejo mundo de hoy. Nos 
tomamos el trabajo de educar seriamente a nuestros futuros líderes, 
preparando a nuestros estudiantes para la Universidad, a obtener 
carreras gratificantes y contribuir a la economía local.

EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI PARA LAS CARRERAS DEL FUTURO
Aunque se han hecho algunas mejoras a las instalaciones de MUSD, se necesitan más instalaciones para el programa de 
educación técnica profesional (CTE) para preparar a los estudiantes para los buenos empleos y las carreras del siglo XXI. Un 
mayor acceso a las computadoras y a la tecnología moderna también es esencial para el éxito de los estudiantes.

LA RESPONSABILIDAD FISCAL ES NUESTRA PRIORIDAD
La medida de bonos estaría sujeta a las disposiciones obligatorias de responsabilidad fiscal para garantizar el uso adecuado de 
los fondos, incluyendo:

n  Todos los fondos deben permanecer local para mejorar las escuelas de MUSD

n  Por ley, ningún fondo podría ser tomado por el estado

n  Un comité independiente de supervisión ciudadana y las auditorías anuales garantizarían que los fondos se gasten según lo 
previsto por los votantes 

n  Una medida costaría a los propietarios aproximadamente $49 por $100.000 del valor de las propiedades evaluadas (no en 
el mercado) 

UNA SOLUCION LOCAL
Con el fin de abordar las crecientes matriculas, mantener la seguridad de los estudiantes y proporcionar una educación 
moderna para los estudiantes locales, el Comité de Educación de MUSD está considerando colocar una medida de bono de 
$120 millones en la boleta de noviembre de 2018.

Si es aprobado por el 55% de los votantes, esta medida:

n  Construirá una nueva escuela intermedia para reducir la sobrepoblación estudiantil 
proporcionará programas de educación técnica en áreas como la agricultura, 
ingeniería, robótica y seguridad pública

n  Construirá nuevas instalaciones escolares para adaptar nuestro 
crecimiento comunitario

n  Mejorará la seguridad y la proteccion de los estudiantes y mejorará el acceso para 
estudiantes con discapacidades

n  Mejorara el acceso de los estudiantes a computadoras y a la tecnología moderna  

n  Actualizará los campos e instalaciones de educación física para uso escolar 
y comunitario 

n  Modernizará salones, baños y antiguas instalaciones escolares y reemplazará salones 
portátiles temporales con salones permanente

ABORDAR LA CRECIENTE MATRICULA ESTUDIANTIL 
A pesar de que hemos abordado la sobrepoblación de la escuela secundaria 
este año, al comenzar la escuela Secundaria Matilda Torres, nuestras escuelas 
primarias e intermedias también deben adaptarse a un crecimiento significativo en 
las matriculas. Nuestro distrito necesita construir una nueva escuela intermedia, 
así como expandir y mejorar los actuales salones, laboratorios y las instalaciones 
de apoyo estudiantil para evitar la sobrepoblación escolar. Además, muchas 
instalaciones escolares necesitan mejoras en la seguridad y protección para 
proteger a nuestros estudiantes.


