
PROPÓSITO
Plan de 10 años
Describe cómo la MVWSD modernizará y
rediseñará los campus escolares existentes
a medida que envejezcan y aumente la
población estudiantil
Continúa los esfuerzos de planificación del
anterior plan de instalaciones del 2010
Incluye opiniones de la comunidad

Aborda:
• La eficiencia de seguridad/
operativa
• Crecimiento a corto plazo
• Crecimiento a largo plazo

1,000

5,000

PLAN MAESTRO DE
INSTALACIONES

10 AÑOS

FINANCIAR EL PLAN
El plan anterior documentó proyectos de
capital con un valor de $422 millones
No se cumplieron todas las necesidades con
Measure G ($198 millones), aunque muchas sí
Nuevo Bono/Measure T: Costo para los
contribuyentes: $30 por $100 000 de valor
estimado (no de mercado) al año

Measure T Bond da prioridad a:
• Eficiencia de seguridad/operativa
• Crecimiento a corto plazo
• Crecimiento a largo plazo – no financiado
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$259 millones – Lo que va a pagar
Measure T

Bono – 3 de marzo del 2020

Crecimiento a
corto plazo

Proyectos de seguridad
y eficiencia

Certificados de
participación

Alojamiento
del personal

NO INCLUIDO EN EL BONO MEASURE T

Más estudio y compromiso con la comunidad
Promoción continua con los desarrolladores y la
ciudad en una estrategia escolar consistente
Explorar opciones alternativas de financiación
Explorar la viabilidad de terrenos adicionales
para escuelas nuevas

Crecimiento concentrado en el Norte
Se espera agregar 2500 estudiantes a
MVWSD

= 2 escuelas primarias nuevas
y 1000 asientos para escuela secundaria

NECESIDADES DE CRECIMIENTO A LARGO PLAZO
En los siguientes 5 a 20 años



Seguridad

Graham

Huff

Landels

Mistral

Montal Loma

Theuerkauf

Controles de perímetro para
supervisar el acceso a los campus
durante el horario escolar
Iluminación mejorada del sitio en el
área de estacionamiento, patio de
juegos y otras áreas
Baños para adultos y campos de
juego separados
Agregar almacenamiento,
eliminando peligros

Reemplazar los sistemas mecánicos
de HVAC que están envejeciendo
Reemplazar las ventanas con vidrios
de gran desempeño
Agregar estructuras con sombra
Agregar paneles solares para
compensar los costos eléctricos
Agregar paisajismo para reducir el
calor
Reparar las tuberías del sitio
Mejorar la electricidad

Agregar espacio a Landels y Huff,
donde se predice el mayor
crecimiento a corto plazo

 

 

 

Eficiencia operativa

Alojamiento del maestros y personal 

El reembolso de construcción libera el
financimiento para otros proyectos escolares

El bono da prioridad a:

(mostrado a continuación)

LO QUE RECIBE CADA

ESCUELA (3-5 AÑOS)

INCLUIDO EN LA MEDIDA T

QUE TOCAN A
CADA ESCUELA Bubb

Castro

Crittenden

Stevenson

Vargas
Crecimiento a corto plazo

PROYECTOS
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 A TODAS LAS ESCUELAS
Alojamiento accesible del maestros y personal

Garantiza que nuestros maestros de gran
calidad y personal puedan quedarse en MVWSD

Reembolso de los costos de construcción de la
primaria Vargas y la oficina del Distrito (certificados
de participación)

Reduce la dependencia de los ingresos de
arrendamiento para el financiamiento gratuito
para soluciones de crecimiento a largo plazo

BENEFICIANDO


