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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 
DIANA RIGBY
Los maestros y estudiantes estaban encantados de 
regresar a la escuela en septiembre a los salones y baños 
recientemente modernizados en Aliso, CHS y Canalino/
CFS.  El Equipo de la Medida U, los arquitectos y los 
equipos de construcción trabajaron arduamente para 
completar los proyectos de verano de la Fase 1 durante 
los plazos de construcción compactados, y estamos 
muy impresionados con la calidad de su trabajo.  Las 
modernizaciones del aula incluyeron nuevos muebles, 
pisos, techos, ventiladores de techo, pintura y acabados, 
persianas enrollables, tableros de marcadores y 
tachuelas, pantallas planas, alarmas contra incendios y 
unidades de calefacción.  Estos entornos de aprendizaje 
se han transformado para fomentar la enseñanza y 
el aprendizaje de alta calidad. Las futuras fases de 
modernización ocurrirán en Canalino durante la 
primavera de 2020, y en CHS y Aliso nuevamente este 
verano.  Los campus estarán cerrados del 15 de junio 
al 14 de agosto para acomodar el apretado horario de 
construcción de verano.

Estamos profundamente agradecidos por el generoso 
apoyo de las comunidades de Carpinteria y Summerland 
para modernizar las escuelas de CUSD. Visite el sitio web 
de la Medida U (Measure U) en www.carpmeasureu.com 
para disfrutar del progreso en cada escuela. También 
agradecemos al Equipo de la Medida U y al Comité de 
Supervisión de Bonos Ciudadanos por su excelente 
implementación de los planes del sitio y su cuidadosa 
planificación de los proyectos de construcción.

MESSAGE FROM THE MEASURE U TEAM
¡Este es un momento emocionante para la Medida U 
mientras seguimos presenciando la transformación 
de nuestros sitios escolares!  Hasta la fecha, se han 
gastado más de $ 32.7 millones en proyectos en los 
campus de nuestro Distrito con otra ola de construcción 
planificada para el Verano 2020 en Canalino / CFS, 
Aliso y CHS.  Una actualización para cada campus se 
proporciona en las páginas 3-10.

El Equipo de la Medida U desea agradecer sinceramente 
a la Junta de CUSD, la administración, los maestros, el 
personal, los estudiantes y los padres por su paciencia 
y trabajo en estos proyectos, ya que todos han sido 
impactados e involucrados.  Apreciamos su apoyo y 
flexibilidad mientras trabajamos para modernizar 
todos los campus de CUSD para impactar positivamente 
el aprendizaje y el logro de los estudiantes.

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA MEDIDA U
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MODERNIZACIÓN DE SALONES
COMPLETADO AGOSTO 2019

Todos los salones en los edificios C y D en la escuela 
primaria Aliso fueron remodeladas durante el verano 
de 2019 y recibieron muebles nuevos.  El alcance de la 
modernización también incluyó los baños, así como el 
sistema eléctrico, HVAC (el sistema de climatización 
por sus siglas en inglés) y de actualizaciones de alarmas 
contra incendios y pavimentación exterior.  El costo de 
construcción para los proyectos de verano 2019 ascendió 
a $ 1.68 millones.

ESCUELA PRIMARIA ALISO
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¿QUÉ FUTURO LE DEPARA A ALISO?
MODERNIZACIÓN DE SALONES VERANO 2020

El trabajo de modernización de los salones en los 
edificios A y E comenzará en el verano 2020, seguida de 
la modernización de los salones en los edificios B, F y G 
en el verano 2021.  Estos proyectos de modernización de 
edificios serán similares en alcance a los Edificios C y D.

La construcción de las aulas modulares ha sido 
aplazada hasta después de la recepción de los fondos 
correspondientes del Estado cuyo llegada se espera en el 
año fiscal 2022-2023.

ESCUELA PRIMARIA ALISO

FASE 1 
Completada agosto 2019

FASE 2 
La construcción comienza 
el verano 2020

FASE 3
La construcción comienza 
el verano 2021
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LAS ESCUELAS CANALINO Y CARPINTERIA FAMILY

MODERNIZACIÓN DEL CAMPUS
FASE 1 - COMPLETADA AGOSTO 2019
FASE 2 - COMPLETADO ENERO 2020

Fase 1:    Todas los salones de los edificios C y D de las escuelas 
Canalino y Carpinteria Family fueron modernizados, 
equipados con muebles nuevos y las últimas herramientas 
técnicas para maestros durante el verano 2019, y estaban 
listos para los estudiantes al comienzo del año escolar 
2019-2020.  

Fase 2:  La modernización del Edificio G comenzó en 
octubre de 2019 y se terminó en enero de 2020.  El costo de 
construcción para las Fases 1 y 2 ascendió a $ 4.8 millones.

Antes de

Después
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LAS ESCUELAS CANALINO Y CARPINTERIA FAMILY

¿QUÉ FUTURO LE DEPARA A CANALINO?
CAMPUS MODERNIZACIÓN FASE 3

Fase 3:   Similar en alcance a la modernización del 
Edificio G en la Fase 2, la modernización de los Edificios 
A y H incluirá remodelación y actualización de los baños 
a los estándares actuales de accesibilidad ADA (las 
Normas Uniformes de Accesibilidad Federales por sus 
siglas en inglés); actualización de sistemas mecánicos, 
de comunicaciones y de alarmas contra incendios, 
actualización de iluminación, herraje de puertas y 
reemplazo de ciertos acabados exteriores e interiores.

La construcción de la Fase 3 comenzará en febrero 
de 2020 y se prevé que esté completa en el verano 
de 2020. Los estudiantes serán colocados en salones 
provisionales para que su instruccion no se interrumpa.

Hay dos futuras fases de modernización que ocurrirán 
en los Edificios B, E, F y J, incluida la remodelación de las 
áreas de servicio de alimentos.  El Centro de Recursos 
de Aprendizaje (LRC por sus siglas en inglés) también se 
anticipa en una fase futura.  La construcción de estas dos 
fases de modernización, así como la construcción de la 
LRC se han aplazado hasta después de la recepción de los 
fondos estatales correspondientes cuyo llegada se espera 
en el año fiscal 2022-2023.

El costo total de construcción para todas las fases de 
modernización en Canalino / Carpinteria Family School 
se estima que ascenderá a $ 10.2 millones.

FASE 1 
Completada agosto 2019

FASE 2
Completada enero 2020

FASE 3
La construcción comienza 
en febrero de 2020
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LA ESCUELA SUMMERLAND

EDIFICIOS PERMANENTES 
PARA MÁS FLEXIBILIDAD
El concepto de diseño original para Summerland School 
utilizó edificios modulares Gen7.  A medida que el diseño 
avanzaba y el plan de la secuencia de la construcción se 
desarrollaba aún más, se hizo evidente que el cambio a 
edificios construidos en el sitio en lugar de edificios Gen7 
sería una mejor opción para Summerland.

Hubo varios factores decisivos.  Primero, la ubicación y 
la topografía del sitio causa limitaciones significativas 
con respecto a la construcción.  Por ejemplo, no hay 
suficiente espacio para una área de preparación para la 
movilización de los salones modulares y equipo pesado 
adicional como una grúa sería necesario para construir 
los edificios modulares en el sitio.

En segundo lugar, los costos para la construcción 
convencional en este campus en particular son similares 
a los de los Gen7, pero tambien brinda más flexibilidad. 

En tercer lugar, el plan de diseño de Cape Cod que se 
muestra arriba es más compatible con el vecindario 
circundante.

El 28 de enero de 2020, la Junta Directiva aprobó la opción 
de utilizar edificios construidos en el sitio.  Además, 
la Junta aprobó la reducción de la cantidad de salones 
por uno.  El plan revisado consiste en una oficina, tres 
salones y una sala que sirve como biblioteca/sala de usos 
múltiples.

El siguiente paso es obtener la aprobación del permiso 
de desarrollo costero del condado y crear dibujos para 
presentar al Departamento de Arquitectura del Estado.
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ESCUELA SECUNDARIA CARPINTERIA

MODERNIZACIÓN DE SALONES
SE TERMINARON LAS ALAS C Y G 
EN AGOSTO 2019

La modernización de las alas C y G y la modernización 
del salon Ag en el ala D se completaron en agosto de 
2019.   La modernización de los salones incluyó:  nuevos 
muebles, pisos, techos, ventiladores de techo, pintura y 
acabados, persianas enrollables, tableros de marcadores 
y tachuelas, pantallas planas, alarmas contra incendios 
y unidades de calefacción.  También se construyeron 
nuevos caminos en el verano de 2019 junto con nuevas 
puertas y herramientas de puerta. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL 
EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
DISEÑO EN PROGRESO

El diseño del nuevo edificio de la administración en CHS 
se está modificando para reducir los pies cuadrados 
y el costo de la construcción.  Los planes revisados se 
presentarán al Departamento de Arquitectura del Estado 
para su revisión durante el verano de 2020.
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ESCUELA SECUNDARIA CARPINTERIA

¿QUÉ FUTURO LE DEPARA ESCUELA 
SECUNDARIA CARPINTERIA?
MODERNIZACIÓN DE LOS SALONES DE LAS 
ALAS B Y F
La construcción de la modernización de los salones en las 
alas B y F comenzará en junio de 2020 y se completará 
en agosto de 2020.  Las modernizaciones de los salones 
incluirá: nuevos muebles, pisos, techos, ventiladores de 
techo, pintura y acabados, persianas enrollables, tableros 
de marcadores y tachuelas, pantallas planas, alarmas 
contra incendios y unidades de calefacción.  

MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO
El diseño de la modernización del gimnasio está 
completo y actualmente está en proceso de revisión por el 
Departamento de Arquitectura del Estado.  Se prevé que 
la construcción comience en el verano de 2020. El alcance 
de la modernización incluye: una nueva distribución, así 
como nuevos acabados, armarios, gradas, tecnología y 
luces.

LA MEDIDA U   |   9 



ACTUALIZACIÓN DE LA MEDIDA U - MARZO 2020

EL CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (ANTERIORMENTE 
ESCUELAS PREPARATORIAS DE RINCON Y FOOTHILL)

¿QUÉ SIGUE PARA EL CENTRO DE ÉXITO 
ESTUDIANTIL (ANTERIORMENTE 
ESCUELAS PREPARATORIAS 
DE RINCON Y FOOTHILL)?
MODERNIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y SALONES
El 25 de febrero de 2020, la Junta Directiva votó a 
favor de convertir a las escuelas preparatorias Rincon 
y Foothill en un nuevo programa, - The Student 
Success Center - (el Centro de Éxito Estudiantil), 
que se incorporará a la Escuela Preparatoria 
Carpinteria. Como resultado, el Edificio actual de 
Administración de la Escuela Preparatoria Carpinteria 
se modernizará al convertirse en dos salones donde 
los estudiantes recibirán instrucción individualizada, 
podrán hacer estudios independientes o recibir 

consejería. El Student Success Center (Centro de 
Éxito Estudiantil) estará disponible para todos los 
estudiantes de la preparatoria Carpinteria High 
School. Las oficinas de los alrededores albergarán a 
varios miembros del personal de consejería y apoyo.  

Ya se completó el diseño del Centro de Éxito 
Estudiantil y fue aprobado recientemente por la 
División de Arquitectos Estatales.  Se prevé que 
la construcción comience el verano de 2020. 
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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
El equipo de la Medida U ha completado el proceso de 
solicitación de aproximadamente $ 16.1 millones.  Sin 
embargo, los montos y el momento de recepción no 
pueden garantizarse debido a la importante acumulación 
de proyectos del Departamento de Construcción de 
Escuelas Públicas.  Las estimaciones actuales del 
consultor del Distrito, Consultores de Instalaciones 
Escolares, proyectan que CUSD debe recibir fondos a 
partir de julio de 2023.  Debido a retrasos en financiación 
estatal, la Junta Directiva ha aprobado el aplazamiento 
de proyectos que se financiarán con fondos estatales.  
Estos son:  Aulas modulares Aliso, Centro de Aprendizaje 
Canalino, Canalino ECLC, Edificio de Administración y 
cocina Canalino, y Academia de Ingeniería CHS.   Se han 
aplazado otros proyectos financiados por bonos.  Estos 
proyectos son: Modernización de la Escuela Principal 
y aulas modulares, modernización de CMS MPR y 
modernización de la Oficina del Distrito.

Rendering of CHS Gen7 Classroom

ESTADO DE LAS APLICACIONES  
16,1 MILLONES DE DÓLARES

NOMBRE DEL 
PROYECTO PRESENTADO TIPO DE 

FINANCIACIÓN

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

X
Modernización

$517,859

Las Escuelas 
Canalino Y 
Carpinteria Family 
Gen7 Modular 
Salones

X
Nueva Construcción

$2,779,238

Las Escuelas 
Canalino Y 
Carpinteria Family 
Modernización

x
Modernización

$4,052,011

Secundaria de 
Carpinteria
Gen7 Modular 
Salones

X
Modernización

$768,307

Preparatoria de 
Carpinteria
Gen7 Modular 
Salones

X
Modernización

$5,186,861

Preparatoria de 
Carpinteria
Casetas, Baños, 
Reemplazos De 
Techo

X
Modernización

$2,848,888
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CONSEJO DE EDUCACIÓN

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 Preparatoria de Carpintería 
Gerardo Cornejo, Director

Escuelas Preparatorias Rincón y Foothill
Gerardo Cornejo, Director

Escuela Primaria Summerland 
Michelle Fox, Directora


