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ACTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA U  

MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 
DIANA RIGBY
“"¡Vienen los Gen 7 (la Generación 7)! "¡Vienen los Gen 
7!”  Octubre fue el mes de "mudanza" para nuestros 
estu-diantes y profesores de las Escuelas Canalino y 
Carpinteria Family School, cuyos salones portátiles 
desgastados, anticuados e ineficientes fueron 
reemplazados por los nuevos salones modulares Gen 
7.  Gracias a la generosidad e apoyo increíble de los 
ciudadanos de Carpintería y Summerland, nuestros 
estudiantes y profesores están prosperando en 
espacios de aprendizaje saludables, de alta calidad y 
energéticamente eficientes.

American Modular Systems (AMS por sus siglas en 
inglés) es el fabricante modular líder de California, 
y los salones Gen 7 fueron elegidos por su eficiencia 
de costos, cronograma conveniente de construcción, 
eficiencia energética, calidad del aire, luz natural y 
brillante, acústica de primera calidad, control de clima 
y materiales sostenibles.

Cada salón está equipado con nuevos escritorios que 
permiten a los estudiantes a trabajar individualmente, 
en parejas y en grupos pequeños.  Las pizarras blancas y 
las pantallas de televisión reemplazan a los pizarrones 
ya que nuestros instrumentos de presentación de 
enseñanza se han mejorado de forma espectacular 
para mantener el ritmo del mundo digital.  Cada 
profesor recibió nuevas herramientas tecnológicas que 
incluyen un Macbook Air, un iPad, una televisión Apple 
de 70 pulgadas y un porta dispositivos informáticos 
Belkin para reemplazar los proyectores y cámaras 
de documentos obsoletos y ordenadores portátiles 
antiguos.

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
¡Este es un tiempo emocionante para la Medida U 
mientras presenciamos la transformación de nuestras 
escuelas!  Los campus de Aliso, Canalino/Carpinteria 
Family School (CFS por sus siglas en inglés), CMS y CHS 
se veían como una zona de guerra durante el verano 
ya que la construcción de los proyectos del verano de 
2018 y de los salones del Gen7 se pusieron en marcha.  
El gasto total fue de poco más de $17.3 millones!  Ahora, 
estamos en el tramo final de esta fase con los Gen7 a 
punto de terminarse en CMS y CHS y los estudiantes 
mudándose en enero de 2019.

Hemos alcanzado varios hitos importantes, pero 
todavía queda mucho más por venir.  En las páginas 3-9 
se proporciona una actualización para cada campus.

Seguimos siendo administradores financieros de los 
fondos de la Medida U.  Una segunda emisión de bonos 
por un monto de $40 millones cerró el 8 de noviembre 
de 2018 y hemos presentado solicitudes para fondos 
estatales de contrapartida por un total de más de $ 11.5 
millones.

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
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Nuestros maestros y estudiantes utilizan la tecnología 
a diario para aumentar la participación y el aprendizaje 
de los estudiantes, y las herramientas digitales son 
una parte integrante de la manera en que el salón 
funciona.

En los siguientes meses de diciembre y enero, los 
maestros y estudiantes de la Secundaria de Carpinteria 
(CMS por sus siglas en ingles) se mudarán a sus 8 nuevos 
salones de clase Gen 7, y los maestros y estudiantes de 
ciencias de la Preparatoria de Carpinteria (CHS por sus 
siglas en ingles) disfrutarán de nuevos laboratorios de 
ciencias y computación en enero.

Agradecemos al Equipo de la Medida U y al Comité 
Ciudadano de Supervisión de Bonos por su liderazgo y 
administración en el monitoreo del progreso de estos 
proyectos de construcción.

Por favor, visite el sitio web de la Medida U en www.
carpmeasureu.com para ver el progreso en cada 
campus.
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ESCUELA PRIMARIA DE ALISO

PUERTAS DE ENTRADA
COMPLETADO AGOSTO 2018

Se instalaron nuevas puertas de hierro forjado en la 
entrada principal de la escuela junto al edificio de la 
administración para mejorar la seguridad y realzar la 
entrada principal del campus.

Las nuevas puertas de entrada estarán cerradas 
durante el día escolar.  Los visitantes deben registrarse 
en la oficina primero y la puerta se abrirá entonces de 
forma remota desde la oficina para permitir la entrada 
al campus. Las puertas están diseñadas para ser 
compatibles con el edificio que data aproximadamente 
de la década de 1930 y se fabricaron con acero 
galvanizado con un acabado de recubierta de polvo.

REEMPLAZO DE TECHO DEL 
EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN/
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
COMPLETADO AGOSTO 2018

El techo de composición existente fue sustituido por 
una teja española para ahorrar costos energéticos 
y para que se integren de forma óptima con el estilo 
arquitectónico de los demás edificios de salones.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS ALISO?
MODERNIZACIÓN
La siguiente serie de proyectos es la modernización de 
los edificios existentes.  Se prevé que la construcción 
comenzará en el verano de 2019 y se llevará a cabo en 
etapas para acomodar a las clases en curso.
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ACTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA U  

CANALINO / CARPINTERIA FAMILY SCHOOL

¡LOS ESTUDIANTES SE MUDAN 
A NUEVOS SALONES!
GEN7S COMPLETOS
Los estudiantes y profesores de las Escuelas Canalino/
Carpinteria Family Schools se mudaron a sus 
nuevos salones el 22 de octubre de 2018.  Cada salón 
está equipado con muebles nuevos y cuenta con lo 
más novedoso en Herramientas Tecnológicas para 
maestros.  Los nuevos salones proporcionan una mejor 
calidad del aire interior, acústica, confort térmico y 
luz natural, creando un ambiente escolar interesante 
y estimulante para nuestros estudiantes.

La construcción de (6) salones modulares Gen7 y un 
baño contiguo, con un total de un poco más de $ 3.2 
millones, comenzó en mayo de 2018.  La ceremonia de 
corte de cinta se llevó a cabo el 9 de octubre de 2018.
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CANALINO / CARPINTERIA FAMILY SCHOOL

¿QUÉ SIGUE PARA CANALINO / 
CARPINTERIA FAMILY SCHOOL?
MODERNIZACIÓN   
La siguiente serie de proyectos es la modernización de 
los edificios existentes.  Se prevé que la construcción 
comenzará en la primavera de 2019 y se llevará a cabo 
en etapas para acomodar a las clases en curso.

.
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ACTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA U  

CARPINTERIA HIGH SCHOOL

SALONES MODULARES GEN7
LISTOS PARA LOS ESTUDIANTES DESPUÉS 
DE LAS VACACIONES DE INVIERNO

La instalación de cinco salones de ciencias Gen7 comenzó 
durante el verano.  Dos salones Gen7 adicionales se están 
instalando detrás del ala "G".  Los salones dispondrán 
de una mejor calidad del aire interior, acústica, confort 
térmico y luz natural, y serán equipados con muebles 
nuevos y contarán con lo más novedoso en herramientas 
tecnológicas para maestros. 

MODERNIZACIÓN DE LOS BAÑOS
COMPLETADO AGOSTO 2018
Los baños para los estudiantes en las alas" D", "F" 
y "G", originalmente construidos en 1969, fueron 
modernizados durante el verano y listos para los 
estudiantes al comienzo de la escuela.  

REEMPLAZOS DE TECHO PARA LOS 
EDIFICIOS DE LA  ADMINISTRACIÓN 
Y DE LA CAFETERÍA
COMPLETADO AGOSTO 2018
Los techos de los edificios de la Administración y de la 
Cafetería fueron reemplazados para ahorrar costos a 
largo plazo.

REEMPLAZO DE CAMINOS Y 
PUERTAS PARA EL ALA "G"
COMPLETADO AGOSTO 2018
Los caminos y las puertas para el ala "G" fueron 
reemplazados para cumplir con las normas actuales de 
accesibilidad. 
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CARPINTERIA HIGH SCHOOL

¿QUÉ SIGUE PARA LA CARPINTERIA 
HIGH SCHOOL (PREPARATORIA 
DE CARPINTERIA)?
MODERNIZACIÓN Y UN NUEVO 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Los proyectos de modernización comenzarán en el 
verano de 2018 y se llevarán a cabo en etapas para 
acomodar a las clases.  Los planos del nuevo edificio 
administrativo se presentarán a la División del 
Arquitecto Estatal (DSA por sus siglas en inglés) en 
noviembre de 2018.  La aprobación de la DSA tarda unos 
seis meses.  Se prevé que la construcción comenzará a 
principios de otoño del 2019.
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CARPINTERIA MIDDLE SCHOOL 
(SECUNDARIA DE CARPINTERIA) 

SALONES MODULARES GEN7 Y PISTA
SE PREVÉ QUE ESTÉ TERMINADO ENERO 2019
Ocho salones modulares Gen7 y un baño contiguo están 
actualmente en construcción y estarán listos para ser 
ocupados a principios de enero de 2019.   Cada salón 
está equipado con nuevos muebles y cuenta con lo más 
novedoso en Herramientas Tecnológicas para Maestros.  
También se está nivelando la pista y la están reformando 
de nuevo.  Las viviendas provisionales en el lado oeste del 
campo serán retiradas una vez que el proyecto Gen7 esté 
terminado.

LOS BAÑOS DEL PERSONAL/
ESTUDIANTES Y ENTRADA 
PRINCIPAL SEGURA
COMPLETADO AGOSTO 2018
Se remodelaron y se actualizaron un conjunto de baños 
para el personal y los estudiantes en el edificio principal 
de CMS para cumplir con las normas actuales de accesi-
bilidad.  La entrada principal del campus recibió una 
mejora de seguridad que incluye nuevas cámaras 
y sistema de cableado que permite que las nuevas 
puertas de madera con acceso al pasillo principal se 
abran remotamente desde la oficina después de que los 
visitantes se registren.

¿QUÉ SIGUE PARA CMS?
RENOVACIÓN DEL "GIMNASIO VIEJO" 
/SALA DE USOS MÚLTIPLES
El próximo proyecto importante en la Secundaria de 
Carpinteria será la renovación del "Gimnasio Viejo" /
Sala de usos Múltiples incluyendo el escenario.  El diseño 
está actualmente en marcha.  Los planos se presentarán 
a la División del Arquitecto Estatal (DSA por sus siglas en 
inglés) en la primavera de 2019 y su aprobación tardará 
aproximadamente 6 meses.  Se prevé que la construcción 
comience a principios de 2020.
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MAIN SCHOOL Y ESCUELA DE SUMMERLAND

MAIN SCHOOL
SOLICITUD DE PERMISOS DE 
DESARROLLO DE ZONAS COSTERAS
Se ha presentado la solicitud del Permiso de Desarrollo 
de Zonas Costeras para la construccion de Main 
School a la Ciudad de Carpinteria y se procesará en los 
próximos meses.

SUMMERLAND SCHOOL
SOLICITUD DE PERMISOS DE 
DESARROLLO DE ZONAS COSTERAS
El distrito ha comenzado el proceso de solicitud de un 
Permiso de Desarrollo Costero con el Condado de Santa 
Bárbara.  El equipo de la Medida U se ha reunido con 
la Junta de Revisión Arquitectónica de Summerland 
que es un comité consultivo y pronto se reunirá con 
la Junta de Revisión Arquitectónica del Condado.  Se 
requiere que estas reuniones se celebren primero para 
que la Comisión de Planificación del Condado pueda 
contemplar el permiso.  Se espera que todo el proceso 
dure aproximadamente seis meses.
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FONDOS ESTATALES - ESTIRAMIENTO DE 
LOS FONDOS DE LA MEDIDA U

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.  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 
FINANCIA-

CIÓN

Reemplazo del 
techo de la Escuela 
Primaria Aliso y de 
la Alarma Contra 
Incendios

X
La 

Modernización
$493,319

Canalino / 
Carpinteria Family 
School Salones 
Modulares Gen7

X
Nueva 

Construcción
$2,635,597

Modernización de 
Canalino / 
Carpinteria Family 
School

x
El Monto de la 
Modernización 

está por 
Confirmar

Salones Modulares 
Gen7 de la 
Secundaria de 
Carpinteria

X
La 

Modernización
$728,598

Salones Modulares 
Gen7 de Carpinteria 
High School

X
La 

Modernización
$4,918,787

Las Trincheras, los 
Baños y los Reempla-
zos de Techo de la 
Carpinteria High 
School

X
La 

Modernización
$2,746,407

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)

New Construction (K-6) Modernization (District-wide)

$11,700,000

 $2,600,000

$2.6 million $11.7 million

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 que 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 $4 billones en proyectos 
esperando aprobación y financiación. Este retraso es 
el resultado de la venta lenta de bonos del estado.  
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PUESTOS DISPONIBLES EN LA CBOC
SOLICITUDES DISPONIBLES ENERO 2019
La CBOC está compuesto de representantes de la 
educación, grupos de contribuyentes, empresas y 
la industria, la organización de personas mayores, 
los estudiantes y la comunidad en general, y se 
encarga de garantizar que todos los fondos de 
bonos se gasten como se prometió en proyectos 
de capital establecidos en la Medida U. Se abrirán 
varios puestos y se alenta a la comunidad a 
solicitarlos.  Las aplicaciones estarán disponibles 
en el sitio web de la Medida U en enero 2019. 

Queremos agradecer la atenta y activa 
participación de todos los miembros del CBOC y
expresar nuestro más profun-do agradecimiento 
por su servicio al Distrito, a la Medida U y a nuestra 
comunidad. 

COMITÉ DE CIUDADANOS DE SUPERVISIÓN DE 
BONOS (CBOC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

REUNIONES PREVISTAS DE LA CBOC

• Enero 15, 2019
• Abril 16, 2019
• Julio 16, 2019
• Octubre 15, 2019

INFORMES DE GASTOS
• Las agendas, las actas y todos los 

informes de la CBOC están publicados 
en el sitio web de la Medida U 
https://carpmeasureu.com.

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

CONSEJO DE EDUCACIÓN

Maureen Foley Claffey

Rogelio Delgado

Jaclyn Fabre

Michelle Robertson

Andy Sheaffer

Marisa Mata 
Representante de Alumnos

Diana Rigby 
Superintendente

Maureen Fitzgerald
Adjunta a la Superintendente 
de Servicios de Negocios

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
Lisa O'Shea, Directora

Escuela Preparatoria de Carpintería 
Gerardo Cornejo, Director

Escuelas Preparatorias Rincón y Foothill
Barnaby Gloger, Director

Escuela Primaria Summerland 
Michelle Fox, Directora

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE 
CARPINTERIA 


