
 
 

Distrito de Escuelas Secundarias de Liberty Unión– Medida U 
 
Nosotros tomamos mucho orgullo en la calidad de la educación proporcionada a los estudiantes del Distrito de 
Escuelas Secundarias de Liberty Unión. Las escuelas Liberty, Freedom, y Heritage han sido reconocidas por el 
Departamento de Educación de California con el Premio de la cinta de oro de Excelencia. Mientras que estamos 
muy orgullosos de nuestros programas de educación integral, nos preocupa que muchas de nuestras instalaciones 
escolares necesitan reparaciones significativas, actualizaciones y el mejoramiento de systemas de seguridad. 
 
El año pasado, el distrito escolar completó una evaluación exhaustiva de las escuelas del Distrito y desarrolló un 
plan con tres metas. 

1) Modernizar y reparar las instalaciones escolares existentes; 
2) Dirigir el crecimiento estudiantil asociado al rápido desarrollo de la comunidad; 
3) Proporcionar instalaciones equitativas en todo el Distrito para las tres secundarias. 

 
Debido a que la financiación estatal para mantener y renovar las instalaciones escolares es insuficiente. Se 
necesita financiación local para que el Distrito pueda proporcionar una educación de calidad en instalaciones 
modernas y seguras que creemos que todos los estudiantes merecen. 
 
En junio, la Junta Directiva de Educación votó unánimemente para colocar una medida de bono (Medida U) en la 
balota electoral del 8 de noviembre, 2016 para dirigir los tres objetivos y nuestras necesidades más críticas  en las 
clases como la tecnología, seguridad y equipamiento. 
 
La Medida U, apoya un plan para hacer reparaciones y renovaciones significativas en las escuelas secundarias de 
Liberty, Freedom, Heritage, Independence, y La Paloma, asegurando que los estudiantes de todo el distrito tengan 
acceso equitativo a nuestros programs de educación integral, educación de carrera técnica, y programas 
deportivos. 
 
Específicamente, la Medida U hará lo siguiente: 
 

• Reparar o reemplazar techos con goteras, tuberías viejas oxidado, cableado eléctrico defectuoso y costosos 
de operar sistemas de aire acondicionado; 

• Actualizar los salones de clase, laboratorios y sistemas de computadoras, e salones de entrenamiento de 
carrera para preparar a los estudiantes para la universidad y el empleo: 

• Mejorar los sistemas de seguridad como las luces, cercas, detectores de humo, alarmas contra incendio, 
rociadores, para la seguridad de TODOS los estudiantes; 

• Asegurar que los salones de música y arte esten al mismo nivel de calidad en cada escuela secundaria; 
• Crear salones para  enseñar carreras tecnológicas, ciencias agrícolas, hostelería, y operarios cualificados; 
• Reemplazar salones portátiles viejos que son caros de reparar y mantener; 
• La construcción de salones e instalaciones adicionales para aliviar la sobrepoblación de estudiantes; 
• Mejorar las instalaciones deportivas gastadas, para mejorar la salud, aptitud y seguridad de los estudiantes; 

y asegurar que las instalaciones en cada escuela secundaria son equitativas; 
• Proporcionar reparaciones en la Escuela Independence, cuando sea necesario. 

 
Si es aprobada por los votantes, la medida autorizada $122 millones en bonos para financiar diversas reparaciones 
y mejorar nuestras escuelas. El coste previsto del bono para los contribuyentes es de $28 por 
$100,000 de valor tasado de la propiedad (no valor de mercado). 
 
La Medida U requiere un sistema claro de rendición de cuentas, que incluye una lista de proyectos donde se detalla 
cómo se puede usar el dinero, el establecimiento de un Comité de Supervisión de Ciudadanos, y la realización de 
auditorías independientes para asegurar que todos los fondos se utilicen según lo previsto. 
 
Información adicional se puede obtener en la página web del Distrito; http://libertyunion.schoolwires.net 
	  


