
Actualización para las Escuelas para Lograr Estándares Más Altos
Información Importante Sobre la Medida S

PreParando a los alumnos Para que ComPitan  

Para continuar elevando el nivel de nuestros alumnos, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado 
de Tustin votó unánimemente para colocar la Medida S, una medida local escolar de bonos para la 
tecnología, en la boleta del 6 de noviembre de 2012.  La Medida S proveerá fondos controlados para 
mejorar los salones de clase, laboratorios y la tecnología educacional y proteger el alto logro estudiantil.  

¿Por qué se neCesita la medida s?   

La tecnología está aumentando rápidamente los niveles de competencia que se 
requieren de nuestros graduados cuando entran a la universidad y en la fuerza 
laboral.  Las escuelas locales necesitan la tecnología moderna de aprendizaje 
y laboratorios de la ciencia al día, salones de ingeniería y matemáticas para 
continuar preparando a los alumnos locales a que tengan éxito en la universidad 
y las carreras del siglo 21.  

No podemos depender del estado para que provea el financiamiento adecuado 
para cumplir con las necesidades de nuestros alumnos.  La Medida S es una 
inversión local en las escuelas que proveerá fondos controlados para proteger la 
calidad de educación que nuestros alumnos se merecen.  

Además, los centros de capacitación profesional deben actualizarse para 
mantenerse al día con la tecnología actual, de modo que los alumnos que no 
planean asistir a la universidad reciban la capacitación profesional que necesitan 
para competir por empleos bien pagados en la ciencia, la tecnología y los oficios.    

la medida s esPeCífiCamente:  

•	 Mejorará los centros de capacitación profesional en la ciencia, tecnología, ingeniería, las matemáticas, 
  oficios y otras áreas de alta demanda 

•	 Atraerá y retendrá a los maestros calificados 

•	 Protegerá la calidad de educación en nuestras escuelas 

•	 Modernizará los salones, los laboratorios de la ciencia, la tecnología educacional, las redes y el equipo 
  de comunicación  

•	 Proveerá un salón de tecnología educacional del siglo 21 en las escuelas locales 

•	 Beneficiará a TODAS las escuelas de TUSD y asegurará que tengan salones que cumplan con las 
  estándares emergentes de hoy para la tecnología educacional  

disPosiCiones fisCales de rendiCión de Cuentas:

•	 Todos los fondos de la Medida S apoyarán a las escuelas de TUSD – ni un centavo puede ser tomado 
  por el Estado

•	 Los fondos no pueden ser utilizados para los salarios del personal administrativo

•	 Un Comité Ciudadano de Supervisión y las auditorias anuales garantizan que los fondos se gasten adecuadamente

¿qué si tengo más Preguntas?  

Para más información, por favor comuníquese con la Oficina de Servicios Administrativos de TUSD al  
(714) 730-7306 o visite el sitio Web en www.tustin.k12.ca.us.


