Distrito Escolar Unificado Alvord

Proporcionamos educación de calidad en todas las escuelas
En el Distrito Escolar Unificado Alvord creemos que todos tienen derecho a una educación de la más alta calidad. Tenemos
el honor de servir a una comunidad orgullosa de su diversidad que reside en la sección oeste de la ciudad de Riverside, este
de la ciudad de Corona y sectores de partes no incorporadas al Condado de Riverside.

Escuelas seguras y modernizadas para TODOS los estudiantes
La mayoría de las escuelas del Distrito Unificado Alvord no se
han actualizado con salones de clase modernos, instalaciones
deportivas o instalaciones de capacitación técnica. Varias de
ellas tienen 70 años o más, fueron construidas en la época en
que se usaba asbestos y tubería de plomo para su construcción
y necesitan ser modernizadas para cumplir con los estándares
de seguridad y educativos actuales.
Actualizar las escuelas antiguas ayudaría a garantizar que
todos nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades
educativas que otros en la región - preparando alumnos
que planean ir a la universidad para triunfar en el futuro y
proporcionando capacitación técnica para aquellos que no
planean asistir a la universidad.

Fondos locales para mejorar escuelas del Distrito Escolar
Unificado Alvord
Para proporcionar los fondos necesarios para reparar y modernizar escuelas locales, la Mesa Directiva de Educación
de AUSD, colocó la Medida J en la boleta electoral de noviembre 2022. La Medida J podría proveer $248 millones de
fondos, localmente controlados para modernizar instalaciones escolares y costará anualmente aproximadamente
6¢ por cada $100 del valor catastral (no comercial), mientras la medida esté vigente.

● M
 ejorar los sistemas de seguridad de los planteles, incluyendo la adición de componentes tales como bardas,
iluminación exterior y cámaras que fortalezcan la seguridad de los planteles y la prevención/detección de amenazas.
● R
 eemplazar techos deteriorados, tubería, sistemas eléctricos obsoletos y sistemas de calefacción y
aire acondicionado ineficientes.
● P
 roporcionar salones de clase y laboratorios modernos para clases de educación en carreras técnicas (CTE),
incluyendo ciencias de la salud, ingeniería, tecnología, robótica y oficios especializados.
● A
 ctualizar los sistemas de seguridad contra incendios y eliminar en las escuelas más antiguas los materiales peligrosos,
tales como asbestos y pintura con plomo.

Responsabilidad presupuestaria obligatoria
● L
 ista de proyectos en la que se detalle exactamente cómo se utilizará el dinero.
● S
 e requiere un Comité de Supervisión Ciudadana y auditorías independientes.
● T
 odos los fondos apoyarán a los estudiantes locales y no pueden ser retirados por el Estado.

● L
 os fondos de la Medida J no pueden ser utilizados para los salarios o beneficios de los administradores.

Para mayor información visitar:
www.alvordschools.org
/AlvordUnified
@alvordunified

