
Querida Comunidad:
Es un honor servir como Superintendente del Distrito Escolar de 
Tustin. Todos los días, a los estudiantes se les alienta y desafía para 
prepararse para un futuro exitoso. Nuestro objetivo es que todos los 
estudiantes prosperen ahora y en el futuro.

El Distrito Escolar Unificado de Tustin y la comunidad siempre han hecho 
que la planificación de instalaciones sea una prioridad, y todavía tenemos 
necesidades significativas de instalaciones: 

E La mayoría de las escuelas en Tustin tienen más de 50 años.

E Muchos salones permanentes nunca han sido renovados.

E Los planteles escolares requieren actualizaciones de servicios públicos 
que incluyen electricidad, agua, gas y alcantarillado.

E Se necesitan actualizaciones de seguridad escolar.

E Las áreas donde se realizan las asambleas son insuficientes para las 
inscripciones actuales.

Me siento orgulloso de que el Distrito Escolar Unificado de Tustin esté 
tomando la iniciativa para abordar activamente estos desafíos. El año 
pasado, el Distrito comenzó la actualización de su Plan Maestro de 
Instalaciones de Largo Alcance con más de 600 participantes.

Estamos compartiendo nuestro proceso y necesidades con la comunidad 
para reunir más aportaciones. Estamos trabajando diligentemente para 
involucrarnos con la comunidad con el fin de compartir las necesidades 
significativas de edificios con salones modernizados, que garanticen 
resultados de alta calidad para todos los estudiantes. Las grandes 
escuelas protegen nuestra inversión, mejoran nuestra calidad de vida y 
protegen los valores de las propiedades.

Necesitamos sus opiniones. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus preguntas?

Atentamente,

Gregory A. Franklin, Ed.D. 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Tustin

Encuesta: www.tustin.k12.ca.us
Obtenga más información y complete nuestra encuesta en línea en:



PLOMERÍA OXIDADA INSTALACIONES OBSOLETAS

DETERIOROS EN LAS INSTALACIONES DAÑOS EN LOS TECHOS POR HUMEDAD

SISTEMAS DE SEGURIDAD OBSOLETOS ILUMINACIÓN INEFICIENTE

COMUNICACIONES OBSOLETAS TECHOS OXIDADOS

NuNestras 
necesidades: 
E REPARACIÓN/ACTUALIZACIÓN de salones 

antiguos, techos deteriorados, plomería, 
alcantarillado, sistemas eléctricos, eliminación 
de asbestos y pintura con plomo. 

E PROPORCIONAR modernos laboratorios de 
ciencias e ingeniería, instalaciones de educación 
vocacional para preparar a los estudiantes para 
la Universidad, trabajos bien remunerados y 
carreras profesionales en demanda.

E ACTUALIZAR las escuelas más antiguas 
para que cumplan con los mismos estándares 
académicos y de seguridad que las escuelas  
más nuevas.

E PROPORCIONAR salones, instalaciones y 
equipos necesarios para apoyar la educación de 
alta calidad en ciencias, tecnología, ingeniería  
y matemáticas.

E MEJORAR la seguridad de los estudiantes y 
los sistemas de seguridad en el plantel escolar, 
incluyendo cercas, puertas, cámaras, sistemas 
de comunicación de emergencia, detectores de 
humo, alarmas contra incendios y rociadores.

E REEMPLAZAR los sistemas ineficientes de 
calefacción, refrigeración, iluminación y agua, 
para ahorrar dinero, que se puede gastar en los 
salones educando a los estudiantes.

E PROPORCIONAR salones, instalaciones y 
equipos necesarios para apoyar la educación de 
alta calidad en música, artes visuales y escénicas. 

E CREAR salones flexibles y de usos múltiples 
para apoyar la enseñanza práctica de las ciencias 
y el aprendizaje mediante la experiencia.

Obtenga más información y  
complete nuestra encuesta en línea en:

www.tustin.k12.ca.us
Para traducción al español llame al: 
(714) 730-7339

Este informe es proporcionado únicamente para su información 
como un servicio público, por parte del Distrito Escolar Unificado 
de Tustin, septiembre 2019.




