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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE DIANA RIGBY

Estamos muy entusiasmados con el progreso de los 
proyectos de construcción de la Medida U durante este 
verano.  Los estudiantes y maestros estaban emocionados 
de regresar a la instrucción en persona en octubre 
en sus aulas y baños recientemente modernizados 
en Canalino y Aliso. La actualización de los acabados 
interiores y los nuevos pisos, techos, ventiladores de 
techo, maderamen, tableros de marcadores y tachuelas, 
iluminación, tecnología, herrajes de puertas y pintura 
transformaron las aulas desgastadas y obsoletas en 
entornos de aprendizaje de alta calidad.  El proyecto 
Aliso también incluyó la mudanza y renovación de la 
oficina principal para mejorar el acceso de los padres 
y el público. La eliminación de las aulas portátiles en el 
campus de la Escuela Familiar Canalino / Carpinteria 
aumentó significativamente el espacio en el patio de 
recreo, lo que ahora permite a los estudiantes en el 
recreo mantener su distanciamiento físico durante esta 
pandemia COVID-19.

El recientemente renovado Centro de Éxito Estudiantil de 
CHS está a punto de terminarse y estará listo cuando los 
estudiantes de CHS regresen a la instrucción en persona 
en enero.  También se instalarán nuevas campanas de 
gases en el Edificio de Ciencias CHS antes de que los 
estudiantes regresen.   La modernización del gimnasio 
CHS comenzó en julio y esperamos su finalización en 
febrero.  Se espera que la construcción del nuevo edificio 
de la administración comience este verano.
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La Junta de Arquitectura y Comisión de Planificación del 
Condado está revisando el proyecto de reconstrucción 
de Summerland.   Una vez que los planes sean aprobados 
y presentados a la División de Arquitectos Estatales, 
esperamos comenzar la construcción en julio de 2021.

Estamos satisfechos con el anuncio por parte de 
Fitch Ratings de la calificación “AAA” para Bonos de 
Obligación General (GO por sus siglas en inglés) y 
Bonos de Reembolso y una “AA” en la Calificación de 
Incumplimiento de Emisor.  Estas son calificaciones 
muy fuertes para la venta de bonos del retiro final de la 
serie de bonos de la Medida U y la refinanciación de los 
bonos del año anterior.

Agradecemos el apoyo continuo de las comunidades 
de Carpinteria y Summerland. Favor de visitar la 
página web de la Medida U en www.carpmeasureu.
com para disfrutar el progreso de cada escuela.  
También agradecemos al Equipo de la Medida U y al 
Comité de Supervisión de Bonos del Ciudadano por 
su administración de este importante proyecto de 
construcción.

2   |   DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CARPINTERIA



CARPMEASUREU.COM

ESCUELA PRIMARIA ALISO

MODERNIZACIÓN DE SALONES FASE 2
COMPLETADO AGOSTO 2020
Los salones de los edificios A y E se modernizaron durante 
el verano de 2020.  El alcance de la modernización incluyó: 
nuevos muebles para los salones; actualizaciones de 
baños, electricidad, HVAC y alarmas contra incendios; 
y pavimentación exterior.   Además, la oficina fue 
trasladada a su ubicación original en la parte delantera 
de la escuela.  La construcción comenzó en junio de 
2020 y se completó a tiempo en agosto de 2020. 

Contratista:  McGillivray Construction Inc. 
Costo de Construcción (Fase 2):  $2,786,218
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ESCUELA PRIMARIA ALISO

¿QUÉ SIGUE PARA ALISO?
MODERNIZACIÓN DE SALONES VERANO 2021

La modernización de los salones en los edificios B, F y 
G comenzará en el verano de 2021 y tendrá un alcance 
similar a la de los edificios A y E (en la foto del lado 
derecho).  El Distrito tiene un contrato de arrendamiento/
retroarrendamiento con McGillivray Construction para 
las Fases 2 y 3.  Los costos de construcción estimados 
para la Fase 3 son poco más de $ 2.7 millones.

La construcción de los salones modulares se ha aplazado 
hasta después de la recepción de los fondos estatales 
previstos en el ejercicio fiscal 2022-2023.

FASE 1
Completado Agosto 2019

FASE 2
Completado Agosto 2020

FASE 3
La construcción comienza 
en el verano 2021
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CANALINO / ESCUELA CARPINTERIA FAMILY

MODERNIZACIÓN FASE 3
COMPLETADO JUNIO 2020

La modernización de los edificios A y H (Fase 3) incluyó: 
remodelación y actualización de los baños a los estándares 
actuales de accesibilidad de la ADA; actualización de los 
sistemas mecánicos, de comunicaciones y de alarma 
contra incendios; actualización de la iluminación y los 
herrajes de las puertas y reemplazo de ciertos acabados 
exteriores e interiores.

Con la finalización de tres fases de modernización, los 
seis portátiles de vivienda provisionales también fueron 
eliminados este verano. Tres portátiles adicionales 
en el extremo este del campus serán eliminados en 
diciembre 2020.  Después de esas eliminaciones, los 
únicos edificios portátiles que quedan en el campus son 
la biblioteca y el laboratorio de computación.

Contratista:  McGillivray Construction Inc. 
Costo de construcción (Fase 3):  $1,533,329

MOD.
FASES 1-3
Completado 
Junio 2020

ELIMINAR (6) 
PORTÁTILES
Completado 
Junio 2020

ELIMINAR (3) 
PORTÁTILES
La 
construcción 
comienza en 
diciembre de 
2020
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CANALINO / ESCUELA CARPINTERIA FAMILY

¿QUÉ SIGUE PARA CANALINO/CFS?
FASES FUTURAS DE LA MODERNIZACIÓN

Hay dos fases futuras de modernización que ocurrirán 
en los Edificios B, E, F y J incluyendo la remodelación 
de las áreas de servicio de alimentos.   El 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 modernización, así 
como la construcción de la LRC se han aplazado hasta 
después de la recepción de los fondos del Estado. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA 
FINANCIACIÓN DEL ESTADO
SOLICITUD PARA CANALINO / CFS

Las estimaciones actuales del consultor de 
financiamiento del Distrito, Consultores de 
Instalaciones Escolares, proyectan que la solicitud 
de CUSD para financiamiento de construcción para 
Canalino y CFS puede ser aprobada tan pronto como 
la primavera de 2021.  En ese caso, el Distrito podría 
recibir fondos estatales por un monto de $ 2.8 millones 
en el otoño de 2021.  Estos fondos podrían estar 
disponibles para la última fase de la modernización.
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ESCUELA PRIMARIA SUMMERLAND

ESCUELA PRIMARIA SUMMERLAND
TRABAJANDO CON EL CONDADO SOBRE 
LOS PERMISOS

Los cuatro salones portátiles existentes serán demolidos 
y reemplazados por tres salones construidos en el 
sitio, una sala/biblioteca polivalente y una oficina. El 
total de pies cuadrados de los nuevos edificios es de 
aproximadamente 3,500 pies cuadrados. El objetivo del 
diseño, como se muestra, es de representar el aspecto 
costero de la comunidad de Summerland.

Debido a que la escuela está en la Zona Costera, el 
distrito escolar debe solicitar un Permiso de Desarrollo 
Costerocon el Condado de Santa Bárbara y recibir la 

aprobación, así como presentar los planes a la División de 
Arquitecto Estatal antes de la construcción.  La revisión 
del Condado se limita a determinar si el proyecto cumple 
con las políticas costeras locales.  Este proceso ha estado 
en curso desde principios de 2020.  El 2 de octubre, la Junta 
de Revisión Arquitectónica del Condado (BAR por sus 
siglas en inglés) dio la aprobación preliminar del concepto 
sujeto a cambios menores.  Se espera la aprobación final 
del BAR en su reunión de noviembre.   Luego, el proyecto 
se presentará a la Comisión de Planificación del Condado 
que es la entidad que autoriza los Permisos de Desarrollo 
Costero.  Se prevé que la construcción comience el verano 
de 2021.
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ESCUELA PRIMARIA SUMMERLAND
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PREPARATORIA CARPINTERIA

MODERNIZACIÓN DE SALONES DE 
ALAS B Y F
COMPLETADO AGOSTO 2020

La construcción de la modernización de los salones en las 
alas B y F comenzó el 15 de mayo de 2020 y se completó este 
verano.  Las modernizaciones de los salones incluyeron: 
nuevos muebles, suelos, techos, ventiladores de techo, 
pintura y acabados, persianas enrollables, tableros para 
plumones y tachuelas, pantallas planas, alarma contra 
incendios y unidades de calefacción.  La biblioteca 
también fue modernizada.

Contratista:  McGillivray Construction Inc. 
Costo de construcción (Alas C, G, F y B):  $7,195,693
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CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (PREVIAMENTE 
ESCUELAS SECUNDARIAS RINCON Y FOOTHILL)

CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL
ANTERIORMENTE EDIFICIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CHS

Las Escuelas Preparatorias Rincon y Foothill se están 
transformando en el Centro de Éxito Estudiantil; un 
nuevo programa que se incorporará a CHS.   Como 
resultado, el edificio de administración CHS existente 
se está modernizando actualmente en dos salones donde 
los estudiantes recibirán instrucción individualizada, 
pueden hacer estudios independientes o recibir 
asesoramiento.  Las oficinas de los alrededores albergará 
a varios miembros del personal de asesoramiento y 
apoyo.  El Centro de Éxito Estudiantil estará disponible 
para todos los estudiantes de CHS.

El reciente cierre del campus de CHS, debido a COVID-19, 
permitió que la construcción comenzara el 15 de mayo 
de 2020; varias semanas antes de lo previsto.  La fecha 
prevista para la finalización de la construcción es el 31 de 
octubre de 2020.  Una vez completada la construcción, se 
instalarán muebles.

Contratista:  McGillivray Construction Inc. 
Costo De Construcción:  $1,655,146
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PREPARATORIA CARPINTERIA

MODERNIZACIÓN DEL GIMNASIO
ACTUALMENTE EN CONSTRUCCIÓN
La construcción para la modernización del gimnasio 
comenzó en julio de 2020 y se prevé que esté completa 
en febrero de 2021.  El alcance de la modernización 
incluye: un nuevo diseño, así como nuevos acabados; 
vestuarios remodelados, baños y duchas; nuevas gradas, 
marcadores y tableros traseros; nueva tecnología y 
luces.

Contratista:  McGillivray Construction Inc. 
Costo De Construcción:  $4,531,019
Fecha de finalización: Febrero 2021
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PREPARATORIA CARPINTERIA

DISEÑO DEL EDIFICIO DE 
ADMINISTRACIÓN
PLANES PRESENTADOS A DSA OCTUBRE 2020

Los planes para el diseño del nuevo Edificio 
Administrativo en CHS fueron presentados a la 
División del Arquitecto Estatal para su revisión el 9 de 
octubre de 2020.

El    nuevo   edificio administrativo de 5,500 pies 
cuadrados se construirá en la parte delantera de la 
escuela entre el ala "F" para las aulas y el estacionamiento 
de la facultad.  Esta ubicación mejorará el acceso a los 
visitantes, así como proporcionar seguridad adicional 
para el campus.  Ha sido diseñado para ser compatible 
con los edificios existentes y albergará oficinas para el 
personal administrativo y los consejeros de la escuela 
secundaria.
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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 

NOMBRE DEL SITIO NOMBRE DEL 
PROYECTO

PORCENTAJE ESTATAL 
ESTIMADO FECHA DE ENTREGO

FECHA ESTIMADA DE 
LIBERACIÓN DE LOS 

FONDOS

Las Escuelas 
Canalino Y 
Carpinteria Family 

Gen7 Modular 
Salones

Nueva Construcción
$2,779,238

Febrero 28, 2018 Otoño 2021

Escuela Primaria 
Aliso

Reemplazo de la 
Alarma Contra 
Incendios y Techo

Modernización
$517,859

Noviembre 21, 2018 Febrero 2023

Las Escuelas 
Canalino Y 
Carpinteria Family 

Reemplazo de la 
Alarma Contra 
Incendios y Techo y 
Modernización

Modernización
$4,052,011

Diciembre 3, 2018 Febrero 2023

Secundaria de 
Carpinteria

Gen7 Modular 
Salones

Modernización
$768,307

Noviembre 15, 2018 Febrero 2023

Preparatoria de 
Carpinteria Gen7 Modular 

Salones
Modernización

$5,186,861
Noviembre 15, 2018 Febrero 2023

Preparatoria de 
Carpinteria

Casetas, Baños, 
Reemplazos De Techo

Modernización
$2,848,888

Noviembre 15, 2018 Febrero 2023

ventas de bonos que se necesitan para financiar 
proyectos de distrito.

APLICACIONES CUSD
$16.1 MILLONES PRESENTADOS
El Equipo de la Medida U ha completado el proceso 
de solicitud por aproximadamente $16,1 millones 
de dólares en fondos.  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 del consultor del Distrito, 
Consultores de Instalaciones Escolares, se proyectan 
en la tabla a continuación.  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:  Salones modulares 
Aliso, Centro de Aprendizaje Canalino, Canalino 
ECLC, Edificio de Administración y cocina Canalino, 
y Academia de Ingeniería CHS.   También se han 
aplazado otros proyectos financiados por bonos.  Estos 
proyectos son: Modernización de la Escuela Principal 
y salones modulares, modernización de CMS MPR y 
modernización de la Oficina del Distrito.

LA MEDIDA U   |   13 



CONSEJO DIRECTIVO

Jayme Bray

Rogelio Delgado

Sally Green

Michelle Robertson

Andy Sheaffer

ADMINISTRACIÓN

Diana Rigby 
Superintendente

Maureen Fitzgerald
Asistente del Superintendente 
de Servicios Empresariales

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE 
CARPINTERIA

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

ESCUELAS

Escuela Primaria Aliso
Michelle Fox, Directora

Main School
Proyecto Infantil Carpinteria
Maria Fisk, Directora

Escuela Primaria Canalino
Jamie Persoon, Directora

Carpinteria Family School
Jamie Persoon, Directora

Escuela Primaria Summerland
Michelle Fox, Directora

Secundaria de Carpinteria
Lisa O'Shea, Directora

Preparatoria Carpinteria
Gerardo Cornejo, Directora


