
Construcción en progreso 
Actualmente cinco escuelas se encuentran en etapa de construcción activa gracias a la Medida O. Se están realizando 

mejoras en las siguientes escuelas: 
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Medida O: Informe de progreso 
Distrito Escolar Unificado de Riverside 

Votación de la Medida O: “Reparar y actualizar las escuelas de Riverside, incluyendo techos deteriorados, sistemas de 

plomería y sistemas eléctricos; mejorar la seguridad de los alumnos y la seguridad sísmica; mejorar los salones de clase, 

los laboratorios de ciencias, las instalaciones donde se proporciona capacitación en carreras profesionales, los sistemas 

de computadora y la tecnología de instrucción para respaldar los logros de los alumnos en matemáticas, ciencias, 

ingeniería y oficios especializados; y construir, adquirir y reparar salones de clases, edificios, instalaciones y equipos...”

Distrito Escolar Unificado de Riverside 951-788-7135 / riversideunified.org

Distrito Escolar Unificado de Riverside 
Si desea obtener más información:  riversideunified.org / 951-788-7135

Construyendo nuestro futuro



Distrito Escolar Unificado de Riverside 
Si desea obtener más información:  riversideunified.org / 951-788-7135

Mejoras y escuelas nuevas
La Medida O cuenta con la anticipación cinco emisiones 

de bonos. El cronograma previsto para la emisión de 

cada bono es aproximadamente cada dos a tres años. 

El primer bono se emitió en 2017 y ya falta poco para la 

segunda emisión. 

Cada vez que se emite un bono, permite mejoras e 

inversiones para RUSD. Posiblemente ya conozcan que 

33 de nuestras escuelas se construyeron hace más de 

40 años. Estas escuelas necesitan reparaciones de las 

instalaciones y mejoras en cuanto a la tecnología para 

poder prestar servicios a nuestra comunidad durante 

los próximos años. Los proyectos de mejora para 46 de 

nuestras escuelas ya han sido aprobados y categorizados 

en los Grupos A-H. Gracias al primer bono, 16 escuelas 

(Grupos A-C) están en etapa de diseño de su 

modernización, renovación y el reemplazo de salones de 

clase. Asimismo, ya ha comenzado la construcción para 

las cinco escuelas del Grupo A. 

Las escuelas nuevas también forman parte de la 

Evolución y la Visión de nuestros Principios Rectores 

(que se indican arriba). Esto incluye la nueva Escuela 

Preparatoria STEM propuesta en la Universidad de 

California de Riverside y tres proyectos de escuelas 

primarias nuevas en tres diferentes vecindarios que se 

encuentran en la etapa de planificación y adquisición 

.02/*terreno: Casa Blanca, Eastside y Spring 

Mountain Ranch.

Construyendo nuestro futuro

¡Muchas gracias! 
En noviembre de 2016 los votantes del Distrito Escolar Unificado de Riverside (RUSD, por sus siglas en inglés) 

aprobaron la Medida O con una exitosa tasa de aprobación del 70%. Esta medida generará $392 millones de dólares 

durante los próximos 10 a 15 años para mejorar y realizar nuevas obras de infraestructura en el Distrito Escolar Unificado 

de Riverside. Al aprobarse la Medida O, el Distrito Escolar Unificado de Riverside es elegible para recibir financiamiento 

del estado de más de $200 millones (para modernización y nueva construcción). Los principios rectores de las obras de 

infraestructura del Distrito Escolar Unificado de Riverside incluyen lo siguiente: 

Propósito de la Medida O 
El Distrito Escolar Unificado de Riverside les ofrece a 

los alumnos experiencias de aprendizaje interesantes, 

innovadoras y equitativas. El mejorar nuestras escuelas 

locales y construir escuelas nuevas fomenta el 

crecimiento y la cohesión de la comunidad. 

El trabajo de la Medida O es un paso activo hacia la 

mejora de Riverside y toda la región. Estamos invirtiendo 

juntos en nuestra educación y nuestra comunidad.

Planificación y construcción actual y futura de la Medida O 
Todas las escuelas con proyectos planeados con el uso de la Medida O y financiamiento del estado se 

encuentran en la tabla que sigue.

Escuelas del Grupo A Escuelas del Grupo B Escuelas del Grupo C 

 
Escuela Primaria Harrison
Escuela Primaria Highgrove
Escuela Primaria Jefferson
Escuela Primaria Madison
Escuela Secundaria Sierra

Escuela Primaria Alcott
Escuela Primaria Jackson
Escuela Primaria Monroe
Sunshine Early Childhood Center
Escuela Preparatoria Poly 
 

Escuela Primaria Adams
Escuela Primaria Fremont
Escuela Primaria Longfellow
Escuela Primaria Magnolia
Escuela Secundaria University 
Heights
Escuela Preparatoria Arlington 

Escuelas del Grupo D Escuelas del Grupo E 
 

Escuelas del Grupo F 
 

Escuela Primaria Bryant
Escuela Primaria Highland
Escuela Primaria Victoria
Escuela Primaria Washington
Escuela Secundaria Chemawa
Escuela Secundaria Gage 

Escuela Primaria Franklin
Escuela Primaria Liberty 
Escuela Primaria Mountain View
Escuela Primaria Pachappa 
Escuela Primaria Woodcrest 
Escuela Secundaria Central 
Escuela Preparatoria North 

Escuela Primaria Castle View
Escuela Primaria Emerson 
Escuela Preparatoria Lincoln 
STEM Academy 
Escuela Preparatoria King 
Escuela Preparatoria Ramona 

Escuelas del Grupo G 
 

Escuelas del Grupo H 
 

Proyectos escolares extendidos
 

Escuela Primaria Rivera
Escuela Primaria Taft
Escuela Secundaria Earhart
Educación para adultos/Project 
Team
EOC/Summit View 

Escuela Primaria Beatty
Escuela Primaria Hawthorne
Escuela Primaria Kennedy
Escuela Primaria Lake Mathews 
Escuela Primaria Twain 
Escuela Secundaria Miller 

Nueva Escuela Preparatoria STEM 
en UCR
Estacionamiento en la Escuela
Preparatoria King 
Escuela Primaria Casa Blanca 
Escuela Primaria Spring Mountain 
Escuela Primaria Eastside

•  Mantener las operaciones: Modernización y 

renovación como, por ejemplo, reemplazar sistemas 

de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

antiguos; mejorar la infraestructura eléctrica y de 

plomería, realizar mejoras en general y  

remodelar instalaciones.

•  Paridad: Equidad y similitud entre las instalaciones 

como, por ejemplo, proporcionar cocinas adecuadas 

y bibliotecas y centros de medios dedicados, áreas de 

artes escénicas y educación física

•  Evolución: El proceso de formulación, crecimiento, 

cambio y desarrollo progresivo, como entornos de 

aprendizaje personalizado, instalaciones STEM y 

STEAM y educación en carreras profesionales

•  Visión: Planificar para el futuro con imaginación y 

sabiduría, tomando como ejemplos la Escuela de 

Artes, la Escuela Técnica de Carreras Profesionales e 

instalaciones y equipos que satisfacen las exigencias 

de los entornos de aprendizaje del siglo XXI

Se utilizó dinero del Fondo General del Distrito Escolar Unificado de Riverside para la creación,  
la producción y el envío de este Informe de Progreso. No se utilizaron fondos de la Medida O. 


