Invirtiendo en los Deportes HOJA DE INFORMACION
La Mesa Directiva de Educación de Educación aumenta la inversión
en las instalaciones de deportes de las escuelas preparatorias
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de
Fresno (FUSD) aprobó cerca de $14 millones de proyectos para
actualizar las instalaciones de deportes de las escuelas preparatorias en
la primavera del 2008 para atender las necesidades inmediatas y más
urgentes de las escuelas preparatorias en todo el distrito. El Comité
Consejero Especial de las Instalaciones del distrito (FACC) obtuvo
opiniones de las escuelas sobre sus más grandes necesidades y los
proyectos siguientes están en progreso:
•
•
•
•
•
•

Escuela Preparatoria Bullard– pista para correr todos los climas
con iluminación y piscina de competencia
Escuela Preparatoria Edison– iluminación y bancas alrededor
de la pista
Escuela Preparatoria Fresno– piscina de competencia de
natación y pista para todos los climas
Escuela Preparatoria Hoover– cuarto para levantar pesas/centro
de cuidado físico y pista para todos los climas
Escuela Preparatoria Roosevelt– iluminación para la pista
Escuela Preparatoria Sunnyside– rehacer la pista

Inversión balanceada en todas las escuelas
Cada escuela preparatoria de FUSD recibe $365,000 para sus
programas de deportes y actividades del presupuesto del distrito, lo cual
representa una inversión de más de $2.5 millones. Esto incluye el costo
de oficiales y seguridad, equipo de protección, transportación y
contratos de pago extra para las posiciones que apoyan los programas
de deportes y actividades.
El programa de deportes crece en todos los grados
Se ha hecho un trabajo significante para ampliar los programas de
deportes para los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno
particularmente en los grados de las escuelas primarias y secundarias.
Sólo 24 escuelas primarias tenían programas de deportes hace tres años
– ahora todas las 64 escuelas primarias tienen oportunidades de deportes
para los estudiantes. Además, todas las escuelas secundarias de los
grados 7- 8 tienen programas de deportes. Este trabajo ha aumentado
significativamente el número de estudiantes que participan en un deporte
de las escuelas primarias y secundarias.

Revisión
•

Las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Fresno (FUSD) han
ganado 19 títulos de sección desde el
2005

•

Inversión de casi $14 millones en la
actualización de las instalaciones de
escuelas preparatorias

•

Aumentan los programas de deportes
en todos los grados

•

El Distrito Escolar Unificado de Fresno
es el primero en el Valle que ofrece el
deporte lacrosse de niñas en la escuela
preparatoria

•

Programa de reconocimiento de
deportistas implementado en las
escuelas primarias y secundarias

•

El Distrito Escolar Unificado de Fresno
(FUSD) ofrece 24 programas de
equipos de competencia (varsity)
•
Water Polo Niños y Niñas
• Carreras Niños y Niñas
• Voleibol Niños y Niñas
• Tenis Niños y Niñas
• Golf Niños y Niñas
• Fútbol
• Basketball Niños y Niñas
• Luchas
• Fútbol Soccer Niños y Niñas
• Béisbol
• Softball
• Pista Niños y Niñas
• Natación Niños y Niñas
•
Lacrosse de Niñas
• Badminton de Niñas
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