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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 
DIANA RIGBY
Este año escolar ha sido muy emocionante por los 22 
nuevos salones Gen 7 en Canalino/CFS, CMS, y CHS, 
y la planeación de los proyectos de modernización 
para el verano. Los maestros y los estudiantes están 
muy emocionados por las luces de tubos solares, el 
aire templado y por los nuevos muebles en Canalino/
CFS. Los estudiantes y los maestros de CMS están 
disfrutando la buena iluminación en sus salones Gen 
7 y el hermoso campus con una pista de atletismo 
terminada y la carencia de edificios portátiles. Los 
estudiantes y los maestros de CHS están festejando 
sus nuevos laboratorios de biología, química, física/
ingeniería y sus salones de multimedia. El equipo de 
la Medida U también lleva todo el año haciendo planes 
para los proyectos importantes en CHS, Canalino y 
Aliso. Los campus estarán cerrados desde el 14 de junio 
hasta el 19 de agosto para ayudar con el programa 
de construcción ajustado para la modernización de 
los salones de las alas C, D y G de CHS; las alas C y D 
de Canalino; y cuatro salones principales en Aliso.  
Habrá nuevos suelos, techos, sistemas de calefacción, 
ventiladores, persianas, iluminación, sistemas de 
comunicación, tecnología, pintura y muebles para 
reponer todo lo viejo y lo anticuado de los salones.

Agradecemos la flexibilidad del personal quienes 
están empacando sus salones y moviendo cajas a un 
almacén en anticipación de la llegada de los equipos 
de construcción que llegarán a los campus después 
del último día de escuela. ¡Estos campus estarán 
transformados cuando regresemos en agosto para el 
nuevo año escolar! 

Estamos profundamente agradecidos por el 
generoso apoyo de las comunidades de Carpinteria y 
Summerland para la modernización de las escuelas de 
CUSD.  Favor de visitar la página web de la Medida U 
en www.carpmeasure.com para disfrutar el progreso 
de cada escuela. También agradecemos al Equipo de la 
Medida U y al Comité de Supervisión del Bono por su 
excelente implementación de los planes de los sitios y 
por su planificación cuidadosa para la construcción de 
los proyectos durante la pausa veraniega.

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U

El verano es nuestra época mas atareada del año. 
Dentro de unas pocas semanas, la construcción de 
nuestra última serie de proyectos de modernización 
de salones en Aliso, Canalino-CFS y CHS comenzará.  
El total de los gastos para los tres campus para los 
Proyectos del Verano de 2019 es un poco más de 
$12.5 millones y ¡tenemos muchos más proyectos en 
desarrollo!  

El diseño de la Summerland School, la transformación 
de los Edificios de Administración existentes para las 
preparatorias Rincon y Foothill, y Main School han 
progresado.  En las páginas 3-9 se proporciona una 
actualización para cada campus.

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
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ESCUELA DE SUMMERLAND

ESCUELA DE SUMMERLAND
PERMISO DE DESARROLLO COSTERO EN CURSO
El distrito ha iniciado el proceso de solicitud de un 
Permiso de Desarrollo Costero (CDP por sus siglas en 
inglés) con el Condado de Santa Bárbara. El Equipo de 
la Medida U ha recibido la aprobación de diseño del 
Comité de Revisión Arquitectónica de Summerland y 
ha hecho su presentación ante el Comité de Revisión 
Arquitectónica del Condado (ABR por sus siglas en 
inglés).   La última reunión con la ABR del Condado para 
la aprobación está prevista.  Se requiere que estas tres 
reuniones sean realizadas primero para que la Comisión 
de Planificación del Condado pueda contemplar el 
permiso. La solicitud para la CDP será presentada al 
Condado antes del final del verano de 2019.
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CANALINO / CARPINTERIA FAMILY SCHOOL

¡LOS ESTUDIANTES PROSPERAN 
EN LOS SALONES NUEVOS!   
LOS GEN7 ESTÁN COMPLETOS
Los estudiantes y los maestros de las escuelas 
Canalino/Carpinteria Family han disfrutado sus 
nuevos salones durante el año escolar de 2018-19.  La 
construcción de (6) salones modulares Gen7 y un baño 
contiguo costó un poco más de $ 3.2 millones en total y 
se completaron en octubre del 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. 
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CANALINO / CARPINTERIA FAMILY SCHOOL

¿QUÉ SIGUE?
MODERNIZACIÓN Y NUEVOS MUEBLES 
PARA LOS SALONES   
Todos los salones de los Edificios C y D de las escuelas 
Canalino/Carpintería Family School recibirán  
muebles nuevos durante el verano de 2019 y estarán 
listos para los estudiantes cuando vuelvan en el 
otoño.  La modernización del campus también está 
programado para comenzar en el verano de 2019 y 
continuará hasta fines el año escolar 2019-2020. La 
construcción se realizará gradualmente para dar 
cabida a las clases en curso.  

La modernización actual incluye modificaciones a 
los edificios existentes del campus para remodelar 
y actualizar los baños a los estándares actuales de 
accesibilidad ADA; La actualización de los sistemas 
mecánicos y los sistemas de comunicación, la 
actualización de la iluminación, los herrajes de las 
puertas y el reemplazo de ciertos acabados exteriores 
e interiores. 

Hay dos fases futuras de modernización, mostradas en 
verde en el diagrama de la izquierda, que ocurrirán en 
los Edificios B, E, F y J incluyendo la remodelación de las 
áreas de servicio de alimentos.   La modernización del 
Centro de Recursos de Aprendizaje (LRC por sus siglas 
en inglés) también está previsto en una fase futura. La 
construcción de estas dos fases de la modernización, 
así como la construcción de la LRC se han aplazado 
hasta el año escolar 2022-2023 debido a la demora en 
la recepción de los fondos correspondientes del Estado.  
El costo total de construcción para todas las fases de 
las escuelas Canalino/Carpintería Family School se 
estima en $ 13,100,000.

Estimación del Costo de la Construcción del verano 
de 2019 Modernización:  $3,609,034
Contratista:  McGillivray Construction, Inc.
Fecha De Finalización:  agosto 2020
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LA MODERNIZACIÓN DE LOS SALONES
ESTARÁ LISTO PARA LOS ESTUDIANTES AL COMIENZO DE LA ESCUELA

Todos los salones de los Edificios C y D de la escuela Primaria Aliso serán remodelados durante el verano de 2019 y 
recibirán muebles nuevos. El alcance de la modernización también incluye los baños, así como lo eléctrico, el sistema 
HVAC, y la modernización de las alarmas contra incendios y de la pavimentación exterior. La construcción de los 
salones modulares se ha aplazado hasta el año escolar 2022-2023 debido al retraso en la recepción de los fondos 
Estatales correspondientes. Se han planificado otros proyectos de construcción para la modernización de edificios, 
similares en su alcance a los Edificios C y D, para los próximos años.

Costo Estimado De Construcción:  $1,683,000
Contratista:  McGillivray Construction, Inc.
Fecha De Finalización:  agosto 2019

ESCUELA PRIMARIA ALISO
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MAIN SCHOOL

¿QUÉ SIGUE PARA LA ESCUELA 
MAIN SCHOOL?
Los salones modulares y la modernización de la 
Escuela Principal se han planificado y diseñado, pero 
se ha postergado la construcción. Aunque las mejoras 
del campus serán financiadas enteramente por la 
medida U, el Consejo Directivo del Distrito pensó que 
era prudente esperar hasta que se hayan recibido los 
fondos estatales correspondientes y hasta que se haya 
realizado el presupuesto maestro que contiene todos 
los proyectos de la Medida U. Se prevé que los fondos 
Estatales correspondientes se distribuirán durante 
el año escolar 2022-2023.  Para asegurar que estos 
proyectos avancen, el Consejo Directivo del Distrito 
votó a favor de apartar $ 3.580.209 en fondos de bonos 
de la Medida U para imprevistos e incrementos para 
pagar los proyectos prioritarios en la escuela Main 
School.    
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CARPINTERIA MIDDLE SCHOOL 
(SECUNDARIA DE CARPINTERIA)

¡NO MÁS PORTÁTILES EN CMS!
LOS GEN7 ESTÁN COMPLETOS

En enero de 2019 se completó la construcción de (8) 
salones modulares Gen7 y un baño adjunto.  Cada salón 
fué equipado con muebles nuevos y lo más novedoso 
en Herramientas Tecnológicas para Maestros.  La 
alberga provisional más tres salones portátiles fueron 
removidos, lo que erradicó todas las aulas portátiles del 
lugar. ¡CMS es el primer campus que se deshace de todos 
los salones portátiles! El objetivo principal de la Medida 
U es de proporcionar espacios de aprendizaje saludables, 
de alta calidad y energéticamente eficientes.

La pista de CMS también se actualizó y se reconfiguró a 
principios de este año.
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CARPINTERIA MIDDLE SCHOOL 
(SECUNDARIA DE CARPINTERIA)

¿QUÉ SIGUE PARA CMS?
RENOVACIÓN DEL "GIMNASIO VIEJO" / SALA 
DE USOS MÚLTIPLES (MPR POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS)

El próximo proyecto importante será la renovación del 
"Gimnasio Viejo" / Sala de usos Múltiples incluyendo 
el escenario.  El comienzo de la construcción estaba 
programado para principios de 2020, pero se ha 
postergado hasta el año escolar 2022-2023 debido al 
retraso de la recepción de los fondos correspondientes 
del Estado.
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PREPARATORIA DE CARPINTERIA

SALONES MODULARES GEN7
LOS ESTUDIANTES SE MUDARON EN FEBRERO DE 2019
CHS es ahora el hogar de (5) nuevos salones de Ciencias 
del Gen7, (1) salón Gen7 y (1) laboratorio de computación.  
La construcción terminó en enero y los estudiantes 
comenzaron a utilizar los salones en febrero de 2019 tras 
la recepción de los muebles nuevos y las más novedosas 
Herramientas de Tecnología Para Maestros.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
EL DISEÑO ESTA LISTO
El diseño del Nuevo edificio Administrativo del CHS está 
completo. La división del Arquitecto Estatal esta revisando 
los planes actualmente y se espera su aprobación para 
el Otoño de 2019. Una vez que se reciba la aprobación, 
el siguiente paso es poner el proyecto a licitación y 
seleccionar un contratista para la construcción.

ESCUELAS  SECUNDARIAS  RINCÓN  Y  FOOTHILL
DISEÑO EN MARCHA
El diseño de la conversión del Edificio Administrativo 
existente en CHS actualmente se encuentra en proceso y 
se espera que sea presentado a la División del Arquitecto 
Estatal para su revisión a finales del otoño de 2019. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA MODERNIZACIÓN 
DE LOS GIMNASIOS
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR ESTÁ EN MARCHA
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PREPARATORIA DE CARPINTERIA

¿QUÉ SIGUE PARA CHS?
LA MODERNIZACIÓN DE LOS SALONES 
La modernización de las alas C y G y del salón Ag en el 
ala D comenzará el verano de 2019 y se prevé que esté 
terminada en agosto de 2019.  La construcción para la 
modernización de los salones en las Alas B y F comenzará 
en el verano de 2020 y se completará en agosto de 
2020.  Las modernizaciones de las aulas incluirán: 
nuevos muebles, suelos, techos, ventiladores de techo, 
pintura y acabados, persianas enrollables, tableros 
para plumones y tachuelas, pantallas planas, alarma 
de incendios y unidades de calefacción.  En el verano de 
2019 se construirán nuevos caminos peatonales junto 
con nuevas puertas y herraje. Los costes de construcción 
estimados son:

Caminos Peatonales y trabajos Exteriores:  $1,131,071
Contratista:  Shaw Contracting, Inc.

Modernización de las Alas C, D, G, B y F:  $6,275,587
Contratista:  McGillivray Construction, Inc.

LA MEDIDA U   |   11 



ACTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA U - JUNIO 2019

FINANCIACIÓN ESTATAL-ESTIRAMIENTO 
DE FONDOS DE LA MEDIDA U

RESUMEN
En noviembre de 2016, los votantes del estado 
aprobaron la Proposición 51 que es un bono de $9 mil 
millones para instalaciones escolares.  Esta es una 
buena noticia para CUSD ya que el distrito es elegible 
para financiamiento estatal para proyectos.   

LA FORMA EN QUE FUNCIONA
Los distritos pueden solicitar fondos proyecto-a- 
proyecto una vez que los planos de construcción 
hayan sido aprobados por la división de California del 
Arquitecto Estatal.  Dependiendo del tipo de proyecto, 
los distritos pagan el 40-50% de los costos estimados, y 
el estado financia el resto. Las solicitudes se presentan 
en la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas y 
luego se tramitan para obtener financiación en el orden 
en que hayan sido recibidas.  Los proyectos se financian 
a medida que el estado vende los bonos que generan el 
efectivo.  En virtud de las medidas anteriores de bonos 
del estado, esos proyectos se financiaron en general 
en un plazo de seis meses a partir de su presentación 
por los distritos. Sin embargo, para el actual programa 
de las instalaciones del estado, el estado ha reducido 
significativamente la cantidad y la frecuencia de 
las ventas de bonos que se necesitan para financiar 
proyectos de distrito.

APLICACIONES CUSD
El Equipo de la Medida U ha completado el proceso 
de solicitud por aproximadamente $15,3 millones 
de dólares.  Sin embargo, los importes y plazos de 
recepción no pueden garantizarse debido a la gran 
cantidad de proyectos atrasados en la Oficina de 
Construcción de Escuelas Públicas. Las estimaciones 
actuales de la Consultora del Distrito y de la Consultora 
de Instalaciones Escolares, proyectan que el CUSD debe 
recibir financiamiento a partir del año fiscal 2022-
2023. Debido a los retrasos en la financiación estatal, 
la Junta de Gobierno ha aprobado el aplazamiento de 
los proyectos que se financiarán con fondos estatales. 
Estos son: los salones modulares Aliso, las fases 4 
y 5 de la modernización de los salones de Canalino, 
Canalino Learning Center (Centro de Aprendizaje 
de Canalino), la sala polivalente / Gimnasio Viejo de 
Carpinteria Middle School, el laboratorio de ingeniería 
de Carpinteria High School.    

Rendering of CHS Gen7 Classroom

ESTADO DE LAS APLICACIONES CUSD 
(DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE CARPINTERIA)
15,3 MILLONES DE DÓLARES

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRESENTADO TIPO DE 

FINANCIACIÓN

Escuela Primaria 
Aliso
Reemplazo de la 
Alarma Contra In-
cendios y Techo

X
Modernización

$491,064

Canalino /
Escuela Carpinteria 
Family School 
Gen7 Modular 
Salones

X
Nueva Construcción

$2,635,597

Canalino /
Escuela Carpinteria 
Family School 
Modernización

x
Modernización

$3,842,590

Carpinteria Middle 
School (Secundaria 
de Carpinteria) 
Gen7 Modular 
Salones

X
Modernización

$728,598

Preparatoria de 
Carpinteria
Gen7 Modular 
Salones

X
Modernización

$4,918,787

Preparatoria de 
Carpinteria
Casetas, 
Baños, 
Reemplazos De 
Techo

X
Modernización

$2,701,648
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AGRADECEMOS A LOS MIEMBROS DEL CBOC
Queremos agradecer la atenta y activa participación 
de todos los miembros del CBOC y extender nuestro 
más profundo agradecimiento por su continuo 
servicio al Distrito, a la Medida U y a nuestra 
comunidad.  

Sally Green renunció a la CBOC con el fin de asumir 
su posición en el Consejo Directivo del Distrito que 
comenzó en enero de 2019. La Sra. Green seguirá 
siendo una parte importante de la Medida U como 
miembro de la junta directiva.

Paul Foley decidió no renovar su mandato en el 
CBOC.  El Sr. Foley ha servido en el CBOC desde su 
creación en marzo de 2015. Le damos las gracias por 
sus contribuciones y por su tiempo como voluntario.

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 MaryBeth Carty.  Ausentes en la fotografía: Presidenta Christie Cotains, 

Vicepresidente Gary Blair.

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

REUNIONES PREVISTAS DEL CBOC
• Julio 16, 2019
• Octubre 15, 2019

MEDIDA U INFORME ANUAL 2018
• El CBOC publicó el Informe Anual 

de la Medida u de 2018.  El informe 
está a disposición del público en 
https://carpmeasureu.com.

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

informes del CBOC están a disposición 
del público en el sitio web de la 
Medida U https://carpmeasureu.com.
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CONSEJO DIRECTIVO 
DEL DISTRITO

Jayme Bray

Rogelio Delgado

Sally Green

Michelle Robertson

Andy Sheaffer

ADMINISTRACIÓN

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

ESCUELAS

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 Media de Carpintería
Gerardo Cornejo, Director

Escuelas Preparatorias Rincón y Foothill
Barnaby Gloger, Director

Escuela Primaria Summerland
Michelle Fox, Directora


