Medida “M” Bono Escolar

Enero 2020

La Medida M actualizará y renovará nuestras escuelas en todo el distrito
La mesa directiva escolar del Distrito Escolar Unificado de Fresno votó para que la
Medida M, un bono de $325 millones en instalaciones escolares, fuera colocada
en la boleta del 3 de marzo del 2020. Mas de dos tercios de las escuelas de
Fresno fueron construidas antes del 1970 y la Medida M generada fondos locales
pare reparaciones y mejoras para continuar proporcionando un ambiente de
aprendizaje de calidad.

Apoya el aprendizaje estudiantil

Para que los alumnos de Fresno tengan éxito en su carrera o la Universidad,
necesitan ser hábiles en el uso de tecnologías y tener bases sólidas en ciencia,
ingeniería y matemáticas. La Medida M renovará y reparará salones de clases
para apoyar el aprendizaje estudiantil, así como atraer y mantener maestros
altamente calificados.

Control local y responsabilidad fiscal estricta

A simple vista
Salones y Baños

• Nuevos edificios de salones para
preescolar, jardín de niños y
grados 1-6
• Salones y baños de educación
especial
• Nueva preparatoria en las calles
Ventura y 10th para mantener a
estudiantes en camino a graduarse
• Salones nuevos y renovados en
varias escuelas

Seguridad y protección

• Cercado y portones
• Áreas designadas para dejar y
Todos los fondos recaudados por la Medida M se quedarán en Fresno para apoyar
recoger estudiantes
alumnos y maestros. Ningún fondo se gastará en salarios de administradores o
• Reubicación/renovación de oficinas
administrativas para mejorar la
maestros. Un comité de supervisión formado por ciudadanos con auditorias
seguridad y supervisión
independientes y un reporte anual, son requeridos para monitorear el gasto del bono.
• Remoción de asbestos y plomo donde
sea necesario
•
Cámaras
de seguridad y sistemas de
La comunidad de Fresno constantemente ha apoyado los bonos escolares locales
comunicación en emergencias
para invertir en escuelas de alta calidad a través de todo el distrito. Durante las
Espacios mejorados para
últimas décadas se ha progresado de manera importante en la mejora de las
estudiantes
instalaciones escolares. La Medida M continuará con esa inversión y
• Bibliotecas nuevas y renovadas
proporcionará la combinación local necesaria para calificar para fondos estatales
• Nuevos gimnasios, graderias y
casilleros
para instalaciones escolares.
• Cafeterías nuevas y renovadas
• Instalaciones renovadas para artes
escénicas
• Reparar tuberías y baños deteriorados
•
Oficinas
confidenciales nuevas para
• Remover plomo y asbestos donde sea necesario
servicios de apoyo estudiantil
• Reparar techos, pisos, tuberías y sistemas eléctricos deteriorados
Terrenos y sistemas de
• Mejorar la seguridad estudiantil y sistemas de seguridad en las escuelas
construcción
• Reemplazar/ reparar salones de clases y edificios avejentados o en
• Nuevo/ mejorado sistema de aire
acondicionado, eléctrico, plomería,
condiciones inutilizables
techos, pintura, pisos, ventanas,
• Mejorar educación tecnológica
áreas de recreo y pasillos en varias
• Proporcionar salones/ laboratorios para carreras y educación tecnológica,
escuelas
incluyendo servicios de salud, ingeniería, tecnología, robótica y oficios
• Nuevo/mejorado marquesinas
especializados
escolares, equipo de juegos,
• Mejorar los salones de clases de educación especial
sombras, áreas de juego y
• Proporcionar espacios de apoyo socioemocional para estudiantes
estacionamientos

Inversión continua en las escuelas de Fresno

La Medida M propone financiar mejoras en:

