
Planificación del Mejoramiento de las Instalaciones 
Escolares para el 2020 
Distrito de Escuelas Preparatorias de San Mateo

El Distrito de Escuelas Preparatorias de San Mateo proporciona una educación de alta 
calidad a estudiantes de preparatoria en Foster City, San Mateo, Burlingame, 
Hillsborough, Millbrae y San Bruno. Nuestros estudiantes se gradúan preparados para 
sobresalir en la universidad y competir en el competitivo mercado laboral actual.

Durante casi 20 años, SMUHSD ha implementado un programa metódico para renovar 
las instalaciones escolares antiguas y construir otras nuevas para proteger la seguridad 
de nuestros estudiantes y proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posible. 
Aunque algunas de nuestras escuelas han sido actualizadas o reemplazadas, otras aulas, 
laboratorios e instalaciones escolares antiguas requieren reparaciones, actualizaciones y 
mejoras.

Seguridad de los Estudiantes y Reparaciones Básicas 
Mantener la seguridad de los estudiantes es nuestra principal prioridad, y estamos comprometidos a garantizar que cada una de nuestras 
escuelas tengan características de seguridad actualizadas. Nuestras escuelas necesitan cámaras de seguridad y sistemas de comunicación 
mejorados para emergencias. Además, los materiales peligrosos, como el asbesto encapsulado, deben eliminarse y las alarmas contra 
incendios deben actualizarse para cumplir con los estándares de seguridad actuales. 

Aulas Modernas para Apoyar Experiencias Educativas Distintivas 
La tecnología evoluciona rápidamente. En algunas de nuestras escuelas, la tecnología académica y la infraestructura no se han actualizado 
en 25 años. Las aulas, los laboratorios y los sistemas eléctricos deben mejorarse para cumplir con los estándares académicos actuales.

Necesidades Identificadas de Instalaciones Escolares
La mayoría de las mejoras completadas en nuestras escuelas preparatorias locales hasta la fecha han sido financiadas por medidas de bonos 
de mejora de instalaciones escolares generosamente aprobadas por nuestros votantes locales. El Distrito refinanció los bonos en circulación 
para aprovechar las tasas de interés históricamente bajas, ahorrando a los contribuyentes millones de dólares. El Distrito también participó 
en el programa de bonos sin intereses ofrecido por el Gobierno Federal. SMUHSD solicitó y recibió subvenciones equivalentes por un total 
de más de $13 millones del Estado que de otro modo habrían financiado mejoras en otros distritos escolares. El Distrito ha trabajado 
arduamente para maximizar la calidad de las instalaciones disponibles para nuestros estudiantes mientras minimiza el costo para los 
contribuyentes locales. 

Hasta este momento, sin embargo, los fondos disponibles restantes para mejoras de las instalaciones son insuficientes para financiar 
proyectos prioritarios identificados. El Estado no proporciona dinero continuo para reparaciones, proyectos de mantenimiento o nuevas 
construcciones.

Medida de Bonos Locales en la Boleta Electoral de Marzo de 2020 
Para actualizar las escuelas preparatorias locales, el Consejo Directivo del Distrito de Escuelas Preparatorias de San Mateo votó 
recientemente para colocar una medida de bonos locales en la boleta electoral de marzo de 2020. La medida generaría $ 385 millones en 
fondos controlados localmente para actualizar y modernizar nuestras escuelas secundarias y costaría $ 15.55 por cada $ 100,000 de valor 
evaluado, no de mercado, por año, siempre que los bonos estén en circulación. La medida ayudaría a:

 Mejorar la seguridad al hacer mejoras en las cámaras de seguridad en todo el Distrito.

 Proporcionar instalaciones educativas y tecnología más avanzada para preparar mejor a los estudiantes para el éxito después de la 
escuela preparatoria. 

  Reparar paredes deterioradas que contienen asbesto encapsulado y actualizar los sistemas de seguridad contra incendios. para cumplir 
con los estándares de seguridad estatales.

 Brindar aulas e instalaciones actualizadas para la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas

 Responder a inquietudes acerca del envejecimiento e ineficiencia de los sistemas eléctricos, mecánicos y de plomería.

Aragon High School n Burlingame High School n Capuchino High School n Hillsdale High School 
Mills High School n Peninsula High School n San Mateo High School n San Mateo Adult School




