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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
¡Llegan las clases nuevas! ¡Llegan las clases nuevas!  
Estamos muy ilusionados con las nuevas clases Gen 7 
en nuestras escuelas este verano y muy agradecidos 
por el progreso del Equipo de la Medida U . Durante 
este año se han instalado Herramientas Técnicas 
de Enseñanza para fomentar la integración de la 
tecnología y aumentar la participación de los alumnos 
en todas las clases del distrito . Maestros y alumnos 
están encantados con estas nuevas herramientas que 
resaltan y mejorar sus ambientes educativos . 

También estamos encantados de ver el progreso de la 
construcción en CMS, Canalino y CHS durante esta 
primavera y apreciamos la flexibilidad de nuestros 
alumnos y maestros mientras nos adaptamos al 
ruido, suciedad, polvo y las vallas de seguridad . Todos 
esperan con ilusión el regreso en otoño a los campuses 
transformados . 

Damos las gracias al Equipo de la Medida U y al Comité 
de Ciudadanos de Supervisión del Bono por su excelente 
aplicación de los planos y el más sincero aprecio a las 
comunidades de Carpintería y Summerland por su 
generoso apoyo a nuestras escuelas del CUSD . Por 
favor, visiten la página web de la Medida U en www .
carpmeasureu .com para ver el progreso en cada una 
de las escuelas .

Sinceramente,

Diana Rigby
Superintendente

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
Este es un momento emocionante ya que empezamos a 
ver la transformación de nuestras escuelas por cortesía 
de la Medida U . La construcción principal, estimada 
en un total de $10 .4 millones empezará en Canalino, 
CMS y CHS . El Equipo de la Medida U se complace en 
informarles que, después de un proceso de licitación, 
se seleccionaron contratistas locales para completar 
el trabajo . La mayoría de los proyectos se completarán 
antes del final de septiembre de 2018 con el resto de los 
proyectos que se finalizarán durante las vacaciones de 
invierno . Los proyectos se describen en las páginas 5-7 .

Los equipos de diseño siguen teniendo progreso 
importante en los planos para Aliso, Summerland 
y Rincón/Foothill . Ya estamos planeando proyectos 
que empezarán en verano de 2019 . Mientras tanto, el 
Equipo de la Medida U sigue trabajando para asegurar 
fondos estatales adicionales para ampliar al máximo 
los fondos de la Media U . 

Nuestro mayor agradecimiento a los votantes que 
hicieron posible estas mejoras tan necesarias y 
valoramos su continuada confianza en el proceso de 
implementar responsablemente estos proyectos tan 
importantes .  

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
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HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
EN TODAS LAS CLASE

LAS CLASES RECIBEN NUEVAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS
FINALIZADO EN MARZO DE 2018
Se ha instalado el paquete de “Herramientas 
Tecnológicas de Enseñanza” en todas las clases del 
Distrito por cortesía de la Medida U .  Cada paquete 
contiene:

•  MacBook Air
•  iPad
•  70” Apple TV  con montaje en la pared ajustable de
    forma vertical
•  Belkin Tablet Stage (para usar con iPad como una
    cámara de documento)
•  Funda Poetic Turtleskin iPad
•  MacBook Air Sleeve

Los artículos especiales en el paquete de Herramientas 
Tecnológicas de Enseñanza fueron seleccionados 
cuidadosamente para resaltar el ambiente de 
aprendizaje, mejorar la infraestructura y sustituir los 
proyectores, cámaras de documentos y computadoras 
portátiles anticuados con nuevo equipo diseñado 
para fomentar la participación de los alumnos . Las 
TVs también servirán como nuestra infraestructura 
para emitir videos y otros servicios ya que estarán 
conectados con nuestra red de datos . En contraste con 
las TVs de marcas para consumidores, estas TVs de tipo 
comercial tienen altavoces de 20 watios que llenarán 
la clase, imagen más nítida, pantallas más resistentes, 
mejor sistema de refrigeración y están construidas 
para tener longevidad con uso 24/7 .

La instalación se complete en marzo de 2018 y costó 
$465,000 .
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INICIO DE LOS PROYECTOS DE VERANO DE 2018

CEREMONIA DE INICIO
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018

El Distrito Escolar Unificado de Carpintería marcó 
el inicio de la Medida U y empezó la excavación en 
la construcción de las clases modulares Gen 7 en 
Canalino/Carpinteria Family School, Carpinteria 
High School y Carpinteria Middle School .  Los 
proyectos vivienda interinos que se completaron en 
las tres escuelas durante el verano de 2017 marcaron 
el camino para estos proyectos tan importantes . El 
costo total de la construcción de estas clases en las tres 
escuelas es de $12 .6 millones . Todos los proyectos del 
verano se describen en las páginas 5-7 .

Las clases Gen7 serán un punto clave visible hacia la 
finalización de la prioridad número uno indicada en 
el Plan General de Instalaciones – sustituir las clases 
portátiles desgastadas y anticuadas con estructuras 
permanentes .

CARPINTERIA MIDDLE SCHOOL
CLASES GEN 7 MODULAR Y 
PISTA DE ATLETISMO
LISTAS PARA LOS ALUMNOS DESPUÉS DE
LAS VACACIONES DE INVIERNO

Se instalarán ocho clases modulares Gen7 y cuarto de 
baño adjunto a principio del verano y durará hasta el 
otoño . Las clases proveerán mejor calidad del aire interior, 
acústica, confort termal y luz natural . Este proyecto 
incluirá nivelación del terreno y reconfiguración de la 
pista de atletismo . 

Contratistas:  Shaw Contracting, Inc . (Carpinteria, CA)
                                y American Modular  Systems

Costo de Construcción:  $4,213,506

Inicio del Proyecto en CMS (En la foto):   Ron Briggs, Director; Michelle  Robertson, Miembro; Andy Sheaffer, Miembro; 
Cindy Abbott, Coordinadora de la Medida U; Shannon Blomst, KBZ Architects; Ernie Kyes, Gerente del Proyecto; David 
Weniger, Director de Instalaciones y Operaciones;  Joe Wilcox, KBZ Architects; Diana Rigby, Superintendente.
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 PROYECTOS DE VERANO DE 2018

CARPINTERIA MIDDLE SCHOOL
RENOVACIÓN DE LOS BAÑOS DEL 
PERSONAL Y DE ALUMNOS
COMPLETADO PARA EL INICIO DE LAS CLASES

Se actualizarán los baños del personal y de los alumnos 
en el edificio principal de CMH para cumplir con los 
estándares actuales de accesibilidad .   

Contratista:  Shaw Contracting, Inc .  (Carpinteria, CA)

Costo de Construcción:  $220,000

CMS, empezando
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PROYECTOS DE VERANO DE 2018

CANALINO/CFS
CLASES GEN7 MODULARES
LISTAS PARA LOS ALUMNOS EN OCTUBRE DE 2018

Se instalarán seis clases modulares Gen7 y baño 
adyacente durante el verano . Las clases proveerán mejor 
calidad del aire interior, acústica, confort termal y luz 
natural .  

Contratistas:   Shaw Contracting, Inc . (Carpinteria, CA)
                                  y American Modular  Systems

Costo de Construcción:  $3,201,861

CARPINTERIA HIGH SCHOOL
SUSTITUCIÓN DEL TECHO/
TEJADO PARA LOS EDIFICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAFETERÍA
COMPLETE BY START OF SCHOOL

Se sustituirán los techos/tejados de los edificios de la 
cafetería y administración para ahorro a largo plazo .

Contratista:  Craig Roofing Company, Inc . (Oxnard, CA)
Costo de Construcción:  $587,534

Canalino Elementary School Clases Gen7 Modulares

ALISO ELEMENTARY SCHOOL
PUERTAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL
COMPLETADAS PARA EL INICIO DE LAS CLASES

Se instalarán nuevas puertas de hierro forjado en la 
entrada principal a la escuela al lado del edificio de la 
administración para mejorar la seguridad y la puerta 
principal del campus . 

Contratista:  Newton Construction and Management, Inc .
Costo de Construcción: $97,500

SUSTITUCIÓN DEL TEJADO/TECHO EN EL 
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN/MPR
COMPLETADO PARA EL INICIO DE LAS CLASES

El techo de composición existente será reemplazado 
con tejas españolas para ahorrar en costos de energía 
y combinar perfectamente con el estilo arquitectónico 
de los otros edificios de clases .

Contratista: Commercial Roofing Systems, Inc .
Costo de Construcción:  $220,512
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CARPINTERIA HIGH SCHOOL
CLASES GEN7 MODULARES
LISTAS PARA LOS ALUMNOS DESPUÉS DE 
LAS VACACIONES DE INVIERNO

La instalación de cinco clases de ciencias Gen7 empezará 
durante el verano . Se instalarán dos clases Gen 7 
adicionales detrás del ala “G” . Las clases proveerán 
mejor calidad del aire interior, acústica, confort termal 
y luz natural .  

Contratistas:  Newton Construction and Management, Inc .
                               y American Modular Systems
Costo de Construcción:  $5,266,779

PROYECTOS DE VERANO DE 2018

MODERNIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE ALUMNOS
COMPLETADA PARA EL INICIO DE LAS CLASES

Los baños de alumnos en las alas “D”, “F” y “G” se 
modernizarán durante el verano y estarán listos para los 
alumnos al principio del año escolar 2018-19 .  

Contratista:  Shaw Contracting, Inc .  (Carpinteria, CA)
Costo de Construcción:  $1,253,407

SUSTITUCIÓN DE PASILLOS Y 
PUERTAS EN EL ALA  “G”
COMPLETADO PARA EL INICIO DE LAS CLASES

Se sustituirán los pasillos y puertas del ala “G” para 
cumplir con los estándares actuales de accesibilidad . 

Contratista:  Shaw Contracting, Inc . (Carpinteria, CA)
Costo de Construcción:  $536,183

Inicio en CHS (en la foto):  Diana Rigby, Superintendente; Gerardo Cornejo, Director; Michelle Robertson, Miembro; Ernie 
Kyes, Gerente del Proyecto; Andy Sheaffer, Miembro; David Weniger, Director de Instalaciones y Operacioness; Matt 
Gradias y Joe Wilcox de KBZ Architects; Cindy Abbott, Coordinadora de la Medida U.
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FONDOS ESTATALES – ESTIRANDO Y AMPLIANDO 
LOS FONDOS DE LA MEDIDA U

REVISIÓN
En noviembre de 2016, los votantes del estado 
aprobaron un bono de $9 billones para instalaciones 
escolares estatales . Estas son buenas noticias para 
el CUSD ya que el distrito es elegible para fondos 
estatales para proyectos . Si se recibieran, estos 
fondos aumentarían los fondos del bono de la Medida 
U . Las cantidades estimadas de elegibilidad para el 
CUSD son de $2 .6 millones para construcción nueva 
al nivel de K-6 y de $11 .7 millones para proyectos de 
modernización en muchas de las escuelas .  

ELEGIBILIDAD ESTIMADA DEL CUSD 
$14.3 millones

CÓMO FUNCIONA
Los distritos pueden solicitar fondos con base a 
proyectos individuales una vez la División de California 
de Arquitectura Estatal (DSA) haya aprobado los planes 
de construcción . Dependiendo del tipo de proyecto, 
los distritos pagan 40-50% de los costos estimados 
mientras que los fondos del estado pagan el resto . Las 
solicitudes se presentan en la Oficina de Construcción 
de Escuelas Estatales y entonces son procesadas para 
fondos en el orden que se han recibido . Los proyectos 
entonces son financiados a medida que el estado vende 
bonos que generan efectivo . En estos momentos, hay 
un retraso de $3 .2 billones en proyectos esperando 
aprobación y financiación . Este retraso es el resultado 
de la lenta venta de bonos del estado .  

Rendering of CHS Gen7 Classroom

SITUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL CUSD
El equipo de la Medida U ya ha empezado el proceso de 
solicitud para ponerse en la línea para obtener fondos 
estatales . Se harán todos los esfuerzos necesarios 
para obtener fondos estatales para los proyectos . 
Sin embargo, las cantidades y plazos de tiempo para 
recepción no se pueden asegurar debido al retraso tan 
importante de proyectos en la Oficina de Construcción 
de Escuelas Estatales . El CUSD se compromete a 
proyectos sólo basados en la seguridad de obtención 
de fondos que es principalmente los fondos del bono 
de la Medida U local . Una vez se hayan aprobados y 
financiado las solicitudes estatales, el Distrito podrá 
hacer planes para el uso de los fondos adicionales .    

Se presentarán más solicitudes para futuros proyectos 
de modernización una vez se hayan completado los 
palnes y la DSA los haya aprobado .  

SITUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL CUSD

NOMBRE DEL 
PROYECTO

PRESEN-
TADO

A 
PRESEN-

TARSE 
EN 2018

TIPO DE 
FINANCIACIÓN

Proyecto Canalino/
Carpinteria Family 
School

X Nueva
Construcción 

Sustitución del 
Techo/Tejado en 
Aliso Elementary 
School

X Modernización

Clases de Ciencias/
Computadoras de 
Carpinteria High 
School

X Modernización

Clases Modulares de 
Carpinteria Middle 
School

X Modernización

New Construction (K-6) $2,600,000
Modernization (Various Campuses) $11,700,000

Total Eligibility:  $14.3 million

New Construction (K-6) Modernization (Various Campuses)

$11,700,000

 $2,600,000

Nueva Construcción (K-6) Modernización (en todo el 
Distrito)

$2.6 millones $11.7 millones
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NUEVO MIEMBRO DEL CBOC 
GARY M. BLAIR
MIEMBRO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Durante casi 35 años Gary Blair 
sirvió como el CEO de la Corte 
Superior de Santa Bárbara en donde 
era responsable de supervisor a 
300 empleados en 8 lugares, siendo 

COMITÉ DE CIUDADANOS DE SUPERVISIÓN DEL BONO (CBOC)

REUNIONES PLANEADAS DEL CBOC

• 17 de julio de 2018
• 16 de octubre de 2018

INFORME ANUAL DE LA MEDIDA U
• El CBOC emitió el Informe Anual 

de la Medida U de 2017 .  El informe 
lo pueden encontrar en  https://
carpmeasureu.com/en/citizens-
oversight-committee/reports/.

INFORMES DE GASTOS
• Los órdenes del día, actas y todos 

los informes del CBOC están en 
la página web de la Medida U:  
https://carpmeasureu.com .

el gerente de un presupuesto anual de $32 millones 
y administrando la construcción de proyectos 
multimillonarios hasta su jubilación en 2013 .

El Sr . Blair tiene dos hijas que actualmente asisten 
a Carpinteria High School . Es miembro activo del 
Club CHS Boosters y del Consejo Escolar de CHS 
y sirvió en el Comité Escolar de la Medida U para 
CHS . 

De pie (de izquierda a derecha): Paul Foley, Wally Burquez, Aaron Lent y Sally Green.   Primera fila (de izquierda 
a derecha): Denver Compton, Paul Pettine, Clyde Freeman y Presidente MaryBeth Carty. No aparece en la foto: 
Vicepresidente Christie Cooney y Gary Blair. 
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CONSEJO DE EDUCACIÓN

Maureen Foley Claffey

Rogelio Delgado

Jaclyn Fabre

Michelle Robertson

Andy Sheaffer

Anna Artiaga 
Representante de Alumnos

Diana Rigby 
Superintendente

Maureen Fitzgerald
Adjunta a la Superintendente 
de Servicios de Negocios

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE 
CARPINTERIA 

1400 Linden Avenue, Carpinteria, CA 93013 
www .carpmeasureu .com 
(805) 684-4511

ESCUELA

Escuela Primaria Aliso 
Michelle Fox, Directora

Escuela Main
Proyecto Infantil de Carpintería
Maria Fisk, Directora

Escuela Primaria Canalino
Jamie Persoon, Directora

Escuale Familiar Carpintería
Jamie Persoon, Directora

Escuela Media de Carpintería
Ron Briggs, Director

Escuela Preparatoria de Carpintería 
Gerardo Cornejo, Director

Escuelas Preparatorias Rincón y Foothill
Barnaby Gloger, Director

Escuela Primaria Summerland 
Michelle Fox, Directora


