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ANEXO A

TEXTO COMPLETO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA DE LEY DE REPARACIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DE 2008

Esta Propuesta puede darse a conocer y denominarse "Iniciativa de Ley de Reparación y Seguridad Escolar de
2008" o "Propuesta S".

CONCLUSIONES
El Distrito Escolar Unificado de San Diego tiene más de 150 años y actualmente sirve a más de 135,000
estudiantes.

A fines de 1990, el Distrito emprendió la mayor revisión pública de instalaciones escolares en su historia, la
cual se convirtió en la base para el Plan Maestro de Instalaciones de Largo Alcance que identificó
aproximadamente $1.5 mil millones en mejoras críticamente necesarias de las instalaciones, así como
aproximadamente $2.5 mil millones en renovaciones y nuevas construcciones adicionales necesarias.

El 1 de julio de 1998, los electores en el Distrito aprobaron la Propuesta MM ("Propuesta MM"), autorizando al
Distrito a emitir $1.51 mil millones en bonos (la "Propuesta de Bonos MM") para modernizar y construir
instalaciones escolares, y desde su aprobación, la Propuesta de Bonos MM ha financiado las reparaciones en
161 escuelas, la construcción de 12 nuevas escuelas y la reconstrucción de tres escuelas.

La Junta de Educación ahora busca que se autorice la emisión de bonos de obligación general para
proporcionar financiamiento a fin de continuar los proyectos identificados por el Distrito de reparación de
escuelas primarias, escuelas medias y escuelas secundarias.

AUTORIZACIÓN DEL BONO
Para proporcionar el financiamiento de los proyectos específicos de instalaciones escolares enumerados en la
Lista de Proyectos Financiados con Bonos que aparece a continuación y con el fin de calificar para recibir
fondos de subvención apareados del Estado y luego de la aprobación de esta propuesta por al menos un 55%
de los electores inscritos que voten por la propuesta, el Distrito Escolar Unificado de San Diego estará
autorizado para emitir y vender bonos hasta $2,100,000,000 en un monto de capital total sujetos a todas las
garantías de responsabilidad de cuentas especificadas a continuación.

El producto de la venta de los bonos autorizados por esta propuesta se usará únicamente para la
construcción, la reconstrucción, la rehabilitación, o el reemplazo de las instalaciones escolares, incluyendo el
mobiliario y el equipamiento de las instalaciones escolares, o para la adquisición o el arrendamiento de bienes
inmuebles para las instalaciones escolares y no para ningún otro fin, incluyendo sueldos de maestros y
administradores y otros gastos operativos escolares. El producto de los bonos se podrá utilizar para el pago o
el reembolso al Distrito de los gastos de su personal cuando éste trabaje en los proyectos de los bonos o en
trabajos necesarios o imprevistos relacionado con los proyectos del bono.

GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD DE CUENTAS
Las disposiciones de esta sección están específicamente incluidas en esta propuesta con el fin de que los
electores y contribuyentes del Distrito Escolar Unificado de San Diego puedan tener la seguridad de que su
dinero se gastará adecuadamente para cubrir las necesidades específicas de las instalaciones del Distrito
Escolar Unificado de San Diego, de conformidad con los requisitos del Artículo XIII A, Sección 1(b)(3) de la
Constitución del Estado y la Ley de Responsabilidad Estricta de Cuentas de los Bonos de Construcción de las
Escuelas Locales del año 2000 (Secciones 15264 y siguientes del Código de Educación).

Evaluación de Necesidades. La Junta de Educación ha preparado un plan actualizado de instalaciones para
poder evaluar y abordar todas las necesidades de instalaciones del Distrito Escolar Unificado de San Diego en
todos los campus e instalaciones, así como para determinar qué proyectos financiar en este momento
mediante el bono local. Por medio de la presente, la Junta de Educación certifica que ha evaluado la
seguridad, la reducción del cupo de la clase y las necesidades de tecnología de información en la creación de
la Lista de Proyectos Financiados con Bonos.

Limitación de Emisión del Bono. La ley exige que el Distrito haga sus mejores estimaciones de la tasa
impositiva ad valorem a la propiedad que se exige que se grave sobre toda propiedad imponible del Distrito
para pagar el servicio de la deuda sobre los bonos propuestos. El estimado de la tasa impositiva del Distrito
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aparece en la Declaración de la Tasa Impositiva que se exige al Registrador incluir en el Folleto de Información
para el Elector que se envía por correo a los electores en relación con la elección. De acuerdo con los datos de
valores catastrales históricos y ciertas suposiciones acerca del futuro crecimiento en los valores catastrales y
cómo, cuándo y a qué costo se emitirán los bonos, el Distrito solamente emitirá bonos si se estima que la
tasa impositiva necesaria para pagar el servicio de la deuda sobre los bonos propuestos, cuando se combinen
con la tasa impositiva necesaria para pagar el servicio de la deuda sobre los bonos en circulación actuales de
cada año, no superará la tasa gravada en el año fiscal 2007-08 (siendo $66.70/$100,000 del valor catastral)
para pagar el servicio de la deuda sobre los bonos en circulación actuales solamente.

Comité de Supervisión Ciudadana Independiente. La Junta de Educación establecerá un Comité de
Supervisión Ciudadana independiente (en conformidad con la Sección 15278 y siguientes del Código de
Educación), para garantizar que los ingresos provenientes de bonos se utilicen únicamente en los proyectos
para las instalaciones escolares que se enumeran en la Lista de Proyectos Financiados con Bonos. El comité
se constituirá dentro de los 60 días posteriores a la fecha de publicación de los resultados de las elecciones
en el libro de actas de la Junta de Educación.

Auditorías de Desempeño Anuales. La Junta de Educación realizará una auditoría de desempeño anual e
independiente para garantizar que los ingresos provenientes de los bonos se hayan utilizado únicamente en
los proyectos para las instalaciones escolares enumerados en la Lista de Proyectos Financiados con Bonos.

Auditorias Financieras Anuales. La Junta de Educación realizará una auditoría financiera independiente y anual
de los ingresos provenientes de bonos hasta que todo el producto se haya utilizado en los proyectos para las
instalaciones escolares enumerados en la Lista de Proyectos Financiados con Bonos.

Cuenta Especial de Ingresos Provenientes de Bonos; Informe Anual a la Junta. Luego de la aprobación de esta
propuesta y la venta de cualquiera de los bonos aprobados, la Junta de Educación tomará las medidas
necesarias en conformidad con la Sección 53410 del Código de Gobierno y siguientes para crear una cuenta
en la que se depositará el producto de la venta de los bonos. Mientras alguna parte del producto de los bonos
permanezca sin gastarse, el Superintendente del Distrito dispondrá que se presente un informe ante la Junta a
más tardar el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 31 de diciembre de 2009, en el que se señale (1) el
monto de los ingresos provenientes de bonos recibido y gastado ese año y (2) la situación de cualquier
proyecto financiado o que se financiará con los ingresos provenientes de bonos. El informe puede referirse al
año calendario, al año fiscal o a cualquier otro período anual apropiado que el Superintendente determine y
puede incluirse en el presupuesto, auditorías anuales u otro informe anual de rutina pertinente dirigido a la
Junta.

LISTA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON BONOS
La Lista de Proyectos Financiados con Bonos describe los proyectos específicos que el Distrito Escolar
Unificado de San Diego propone financiar con el producto de los bonos. Los proyectos enumerados deberán
ser completados según sea necesario en un sitio escolar en particular de conformidad con las prioridades
establecidas por la Junta y el orden en el cual aparecen dichos proyectos en la Lista de Proyectos Financiados
con Bonos no indica la prioridad para el financiamiento o finalización. El costo final de cada proyecto se
determinará a medida que se finalicen los planos, se adjudiquen las licitaciones para la construcción y se
completen los proyectos. No se han conseguido todavía ciertos fondos de construcción que se espera recibir
de  fuentes no relacionadas con los bonos, incluyendo los fondos de subvención del Estado para proyectos
elegibles. Hasta que no se conozcan todos los costos de los proyectos y las fuentes de financiación, la Junta
de Educación no puede determinar la cantidad disponible en concepto de los ingresos provenientes de bonos
que se gastará en cada proyecto, ni garantizar que los bonos proporcionarán fondos suficientes para permitir
la culminación de todos los proyectos enumerados en la lista. La finalización de algunos proyectos puede
estar sujeta a la aprobación futura del gobierno por parte de funcionarios y juntas Estatales, a la revisión
medioambiental local y a la participación del público. Por estas razones, la inclusión de un proyecto en la Lista
de Proyectos Financiados con Bonos no garantiza que el proyecto vaya a ser financiado o finalizado. La Junta
de Educación puede hacer cambios en la Lista de Proyectos Financiados con Bonos en el futuro en
concordancia con los proyectos especificados en la propuesta.

PARTE UNO:
Fondos Discrecionales del Sitio. Cada escuela primaria, media y secundaria, incluyendo las escuelas
autónomas, pueden asignar $150 por estudiante de los ingresos provenientes de bonos (como "fondos
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discrecionales del sitio") que se gastarán en proyectos calificados y permitidos los cuales permanecerán en la
propiedad del Distrito enumerado en esta Parte Uno de la Lista de Proyectos Financiados con Bonos.

Proyectos Específicos. A menos que se indique de otra manera, los siguientes proyectos están autorizados a
ser completados en cada uno o cualquiera de los sitios de Distrito, incluyendo los centros de desarrollo
infantil y demás instalaciones de Distrito (o, en caso de una asignación de fondos discrecionales del sitio,
inclusive en cualquier sitio de escuela autónoma):

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio obsoletas, incluyendo los sistemas de comunicación de

emergencia
• Mejorar la seguridad en las áreas de descenso y ascenso de estudiantes, estacionamiento, y circulación de

peatones y vehicular
• Proporcionar mejoras de seguridad en los sitios escolares, incluyendo mayor iluminación y protecciones

contra el vandalismo y la intrusión 
• Cumplir con estándares más exigentes contra terremoto y antisísmicos en edificios escolares anteriores a

1976
• Remover y disminuir el asbesto, moho y demás sustancias potencialmente peligrosas
• Mejorar e instalar ventilación o aire acondicionado en salones de clases
• Mejorar e instalar campos de juego para uso de estudiantes y del vecindario con financiación de uso

compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar; Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Modernizar y renovar o ampliar los servicios sanitarios de estudiantes
• Mejorar y ampliar las áreas de servicio de comidas para estudiantes y cocinas para cumplir con estándares

más exigentes
• Modernizar y renovar las instalaciones de educación física, áreas y campos de juego para accesibilidad y

seguridad
• Reparar y reemplazar los salones de clases portátiles antiguos y obsoletos
• Mejorar la accesibilidad para personas discapacitadas y cumplir con la Ley de Estadounidenses con

Discapacidades (ADA) y el Título 24

Mejoras Escolares para Apoyar el Aprendizaje e Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar salones de clases modernos y tecnología de instrucción necesaria para el aprendizaje y la

enseñanza de estudiantes del siglo 21
• Mejorar y ampliar los salones de clases, laboratorios e instalaciones especializadas para programas de

tecnología de carrera y vocacionales
• Proporcionar y modernizar salones de clases, laboratorios e instalaciones especializadas para estudiantes

de escuela secundaria
• Mejorar salones de clases en galería inadecuados

Reparaciones y Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Completar importantes proyectos de reparación y renovación según se indica:

- Reparar y reemplazar los deteriorados sistemas de cañerías y alcantarillas subterráneos
- Reparar/reemplazar los antiguos techos con goteras
- Reparar y reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración obsoletos e ineficientes
- Mejorar la capacidad eléctrica, reparar el cableado antiguo para soportar la tecnología de instrucción
- Reparar y restaurar los acabados y los artefactos de iluminación interiores y exteriores en salones de

clases y edificios 
• Reparar y reemplazar salones de clases temporales inadecuados, edificios o sitios escolares con

construcción permanente y eficiente en cuanto al costo

Ajustar la Inscripción Estudiantil
• Proporcionar fondos apareados para planear y construir salones de clases y escuelas según sea necesario

para el crecimiento de la inscripción
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Instalaciones de Escuelas Autónomas
• De conformidad con la obligación del Distrito según la Propuesta 39 (aprobada por los electores de

California en noviembre de 2000) y la Sección 47614 del Código de Educación, proporcionar capacidad en
los salones de clases, incluyendo el mobiliario y equipamiento, para estudiantes de escuelas autónomas
dentro del distrito a un nivel comparable con el de  estudiantes que asisten a las escuelas administradas
por el distrito

PARTE DOS:
A menos que se indique de otra manera, los siguientes proyectos están autorizados a ser completados en los
siguientes sitios escolares:

Escuela Primaria Adams, 4672 35th Street, San Diego, CA 92116
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Cumplir con estándares antisísmicos más exigentes en edificios escolares
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar nuevos lavamanos 
• Instalar nuevos bebederos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/mejorar el sistema eléctrico
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Alcott, 4680 Hidalgo Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Angier, 8450 Hurlbut Street, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Audubon, 8111 San Vicente Street, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un lavamanos en el área de cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, áreas pavimentadas y rampas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas.
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Baker, 4041 T Street, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Realizar actualizaciones del sistema de intrusión y alarma contra incendio en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los salones de clases existentes, incluyendo espacio de apoyo adicional de administración e

instrucción
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar lavamanos
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Balboa, 1844 South 40th Street, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado

• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Realizar mejoras estructurales según sea necesario para cumplir con los códigos antisísmicos actuales
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación
• Reparar las ventanas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos, según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Barnard, 2930 Barnard Street, San Diego, CA 92110
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar descenso y ascenso para estudiantes, incluyendo un área más grande para descenso/

ascenso al autobús, debido a las escuelas imanes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Renovar y ampliar la instalación de cocina existente para cumplir con los estándares del distrito

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar el techo del auditorio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas.
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, según sea necesario
• Restaurar/reparar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir el asfalto en los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Bay Park, 2433 Denver Street, San Diego, CA 92110
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento, incluyendo

estacionamiento para el personal según sea necesario
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los salones de clases existentes, incluyendo espacio de apoyo adicional de administración e

instrucción
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación en el sitio según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Mejorar el drenaje del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio incluyendo

las ventanas
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Bayview Terrace, 2445 Fogg Street, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reemplazar los tapetes de seguridad en el área de juego del jardín de niños

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los salones de clases existentes, incluyendo espacio de apoyo adicional de administración e

instrucción
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar/reparar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
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• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas.
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Benchley/Weinberger, 6269 Twin Lake Drive, San Diego, CA 92119
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en las zonas de descenso según sea necesario para aumentar la seguridad de los

estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión/

contra incendio, incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los salones de clases existentes, incluyendo espacio de apoyo adicional de administración e

instrucción
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar lavamanos según sea necesario
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar el sistema deteriorado de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los montajes y herrajes de puertas antiguas donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados deteriorados de cielo rasos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Bethune, 6835 Benjamin Holt Road, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras para soportar el descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Renovar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes antiguos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas.
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio

Escuela Primaria Bird Rock, 5371 La Jolla Hermosa Avenue, La Jolla, CA 92037
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Ampliar la capacidad de los servicios sanitarios para incluir servicio en los salones de clases del jardín de

niños
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar un nuevo lavamanos en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, áreas pavimentadas, paisajismo y áreas de drenaje para incluir el recubrimiento del

asfalto y la reparación de la irrigación del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Birney, 4345 Campus Avenue, San Diego, CA 92103
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar mejoras en el descenso de estudiantes y zonas de autobús según sea necesario
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Mejorar la cocina para incluir fregaderos de tres divisiones y un lavamanos
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, áreas pavimentadas y paisajismo para incluir la reparación del sistema de irrigación del

sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Boone, 7330 Brookhaven Road, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en el descenso y ascenso de estudiantes para incluir señalización direccional
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina y un lavamanos
• Proporcionar servicios sanitarios y casilleros para el personal de servicio de comidas
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de techos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
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• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Burbank, 2146 Julian Avenue, San Diego, CA 92113
La Escuela Primaria Burbank abrió en 2007 como una instalación completamente nueva. Como una de las
escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Burbank cumple con
todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras dentro de
las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con la
asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Escuela Primaria Cabrillo, 3120 Talbot Street, San Diego, CA 92106
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
para incluir reparaciones de los pisos y cañerías de los servicios sanitarios

• Proporcionar servicios sanitarios en los salones de clases del Jardín de Niños que cumplan con ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Mejorar la ventilación en los salones de clases, oficinas y biblioteca de Educación Especial
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los montajes y herrajes de puertas antiguas donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Cadman, 4370 Kamloop Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Modificar el descenso y ascenso de estudiantes de los vehículos y mejorar circulación vehicular



PR-S_SPL.fm- Page-13

• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando estacionamiento adicional
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, para incluir nuevos portones con cerrojos en los campos 
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio y añadir pasillos desde los salones de clases a los

campos
• Reparar/reemplazar los sistemas de ventilación y calefacción según sea necesario
• Reparar/reemplazar el equipamiento de cocina
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Carson, 6905 Kramer Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar la ubicación para el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Instalar un fregadero de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, áreas pavimentadas, escaleras, pisos y paredes del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar el sistema eléctrico
• Reparar y reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Carver, 3251 Juanita Street, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar un área para estudiantes con necesidades especiales para incluir mesas de cambiar para

niños y niñas
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Central, 4063 Polk Avenue, San Diego, CA 92105
Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar edificios escolares inadecuados con construcciones permanentes y eficientes en

cuanto al costo
Escuela Primaria Chavez, 1404 South 40th Street, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes, así como la circulación en el estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, portón de seguridad y la seguridad en el área de descenso del
autobús

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado según sea necesario
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• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio

Escuela Primaria Cherokee Point, 3735 38th Street, San Diego, CA 92105
La Escuela Primaria Cherokee Point abrió en 2005 como una instalación completamente nueva. Como una de
las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Cherokee Point
cumple con todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras
futuras dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se
beneficiará con la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar sistemas de aire acondicionado en los espacios educativos

Escuela Primaria Chesterton, 7335 Wheatley Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación según

sea necesario

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio incluyendo la remoción de materiales que pudieran ser

un riesgo para tropezar en el área de jardín de niños
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Chollas/Mead, 401 N. 45th Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI) en Chollas
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes en Chollas

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes en Chollas
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina de Chollas
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos en Chollas
• Reparar/reemplazar los bebederos viejos o dañados según sea necesario en Chollas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio en Chollas

Escuela Primaria Clay, 6506 Solita Avenue, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, para incluir el área de uso compartido
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación según

sea necesario

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Crown Point, 4033 Ingraham Street, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar espacios para artes escénicas y demás espacios necesarios para apoyar el Programa Suzuki

Strings

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio.
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar canaletas, tubos de bajada y resumideros según sea necesario

Escuela Primaria Cubberley, 3201 Marathon Drive, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Curie, 4080 Governor Drive, San Diego, CA 92122
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
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• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Cumplir con los nuevos y estrictos estándares de salud renovando las cocinas y las áreas de servicio de

comida
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Renovar y ampliar la instalación de cocina existente para cumplir con los estándares del distrito
• Instalar un fregadero de tres divisiones en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar el sistema de calefacción y ventilación
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Dailard, 6425 Cibola Road, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Mejorar la circulación en el estacionamiento por seguridad
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar un lavamanos en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Dewey, 3251 Rosecrans Street, San Diego, CA 92110
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento y mejorar el área de descenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Dingeman, 11840 Scripps Creek Drive, San Diego, CA 92131
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en las áreas cercadas detrás de las portátiles
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario

Escuela Primaria Doyle, 3950 Berino Court, San Diego, CA 92122
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
• Rediseñar el estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
para incluir herrajes accesibles en las puertas

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, las áreas pavimentadas y los sistemas de irrigación
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio

Escuela Primaria E.B. Scripps, 11778 Cypress Canyon Road, San Diego, CA 92131
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovada durante la Prop MM

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Renovada durante la Prop MM

Escuela Primaria Edison, 4077 35th Street, San Diego, CA 92104
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar una mejor área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Emerson/Bandini, 3510 Newton Avenue, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo mejoras al sistema de alarma y modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y aumentar el estacionamiento

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Proporcionar mejoras antisísmicas y reparaciones estructurales según sea necesario
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Encanto, 822 65th Street, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y ampliar la capacidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos
• Instalar un nuevo lavamanos en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, bordillos, escaleras y áreas pavimentadas del sitio
• Mejorar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Mejorar la nivelación del terreno en los campos de juego
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Ericson, 11174 Westonhill Drive, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y las áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Euclid, 4166 Euclid Avenue, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes y la circulación vehicular
• Proporcionar espacio adicional de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones/adiciones en el cercado y portones
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de 2 pisos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/mejorar las aceras del sitio y las áreas pavimentadas para juegos
• Reparar/Mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar el sistema eléctrico
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Fay, 4080 52nd Street, San Diego, CA 92105
La Escuela Primaria Fay abrirá en el otoño de 2008 como una instalación completamente nueva. Como una de
las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Fay cumple con los
estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras dentro de las áreas
de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con la asignación de
fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Escuela Primaria Field, 4375 Bannock Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso del autobús y vehicular y la circulación en el sitio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Co-financiar los campos de juego de uso compartido con la Ciudad de San Diego

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina y nuevos lavamanos según sea necesario.
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y las áreas pavimentadas del sitio
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• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar el sistema de alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Fletcher, 7666 Bobolink Way, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en las áreas de descenso y ascenso del autobús y de vehículos
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Florence, 3914 First Avenue, San Diego, CA 92103
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
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• Renovar y ampliar las áreas de servicio de comida
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/mantener las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Foster, 6550 51st Street, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos para estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Franklin, 4481 Copeland Avenue, San Diego, CA 92116
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Freese, 8140 Greenlawn Drive, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar lavamanos
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados dañados o manchados en el cielo raso según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Fulton, 7055 Skyline Drive, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso/ascenso de estudiantes y las zonas de ascenso al autobús
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Gage, 6811 Bisby Lake, San Diego, CA 92119
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido
• Mejorar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Importantes Reparaciones/Reemplazos en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de cañerías y alcantarillas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Garfield, 4487 Oregon Street, San Diego, CA 92116
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Renovar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes antiguos según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados deteriorados de cielo raso donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Golden Hill, 1240 33rd Street, San Diego, CA 92102
La Escuela Primaria Golden Hill abrió en 2005 como una nueva instalación reconstruida completamente.
Como una de las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Golden
Hill cumple con todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras
futuras, dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se
beneficiará con la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
Escuela Grant, 1425 Washington Place, San Diego, CA 92103
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
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Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Green, 7030 Wandermere Place, San Diego, CA 92119
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hage, 9750 Galvin Avenue, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
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• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación, según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y paredes interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio

Escuela Primaria Hamilton, 2807 Fairmount Avenue, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar el cableado viejo y mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hancock, 3303 Taussig Street, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
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Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hardy, 5420 Montezuma Road, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Renovar y ampliar la instalación de cocina para cumplir con los estándares del Distrito
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hawthorne, 4750 Lehrer Drive, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar los sistemas de cañerías y alcantarillas deteriorados según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hearst, 6230 Del Cerro Boulevard, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidades de proyección audiovisual para

todos los estudiantes y un sistema de sonido en el auditorio.

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Renovar y ampliar la instalación de cocina existente para cumplir con los estándares del distrito
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Hickman, 10850 Montongo Street, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar la circulación vehicular y de peatones y proporcionar espacios adicionales de estacionamiento
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado según sea necesario

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
para incluir instalaciones de cocina

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Renovar/reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Holmes, 4902 Mount Ararat Drive, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Mejorar la circulación vehicular y de peatones
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
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• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Horton, 5050 Guymon Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar un lavamanos en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Ibarra, 4877 Orange Avenue, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Instalar sistemas de aire acondicionado en los espacios educativos

Escuela Primaria Jefferson, 3770 Utah Street, San Diego, CA 92104
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Ampliar/mejorar los campos de juego y las áreas de juego

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
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• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Renovar y ampliar la instalación de cocina existente para cumplir con los estándares del distrito
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Jerabek, 10050 Avenida Magnifica, San Diego, CA 92131
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras a la circulación vehicular y las áreas de descenso de peatones
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar nuevos servicios sanitarios y casilleros para el personal de cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Johnson, 1355 Kelton Road, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar calefacción, ventilación y aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar un nuevo lavamanos en el área de servicio de comida

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Renovar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes antiguos según sea necesario
• Reemplazar/proporcionar estanterías y almacenaje según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Jones, 2751 Greyling Drive, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y en el patio central
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Joyner, 4271 Myrtle Avenue, San Diego, CA 92105
La Escuela Primaria Joyner abrió en 2007 como una instalación completamente nueva. Como una de las
escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Joyner cumple con
todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras, dentro de
las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con la
asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

Escuela Primaria Juarez, 2633 Melbourne Drive, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Eliminar las áreas de descenso/ascenso de estudiantes inseguras y mejorar la circulación vehicular
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y en las áreas de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Ampliar el estacionamiento según lo permita el espacio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar y reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado desgastado o antiguo
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Kimbrough, 321 Hoitt Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a los salones de clases, laboratorios y demás instalaciones escolares para cumplir

con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 
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Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario

Escuela Knox, 1098 South 49th Street, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar espacio de apoyo adicional de instrucción

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar una nueva área de estacionamiento en el extremo norte del campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
para incluir el acceso al nuevo edificio de salones de clases

• Proporcionar un quiosco de servicio de comidas y un refugio con sombra en el nuevo edificio de salones
de clases

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los salones de clases portátiles y las instalaciones de servicios sanitarios con una nueva

construcción permanente para soportar las necesidades del plan de estudio

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reconfigurar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Kumeyaay, 6475 Antigua Boulevard, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Reequipar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario

Escuela Primaria La Jolla, 1111 Marine Street, La Jolla, CA 92037
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Eliminar las áreas de descenso/ascenso de estudiantes inseguras y mejorar la circulación vehicular
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y en las áreas de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los montajes y herrajes de puertas antiguas donde sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según sea

necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Lafayette, 6125 Printwood Way, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Eliminar las áreas de descenso/ascenso de estudiantes inseguras y mejorar la circulación vehicular para los

autobuses
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y en las áreas de estacionamiento
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• Proporcionar más estacionamiento para el personal
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar y reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar rampas, escaleras, pisos y paredes
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas donde sea

necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Language Academy, 4961 64th Street, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar espacios para apoyar la configuración del plan de estudios para los grados K-8

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Agregar aire acondicionado a los espacios educativos
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y agregar servicios sanitarios cerca de los salones de usos

múltiples y de la terraza para almorzar
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con edificios permanentes de salones de clases de dos

pisos e incluir espacio adicional de instrucción y un laboratorio de artes para cumplir con los estándares
del distrito

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, bordillos y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
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• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reconfigurar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Lee, 6196 Childs Avenue, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Instalar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo los servicios sanitarios dedicados en los salones de

clases del jardín de niños
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Linda Vista, 2772 Ulric Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/ reemplazar rampas, escaleras, pisos y paredes
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Lindbergh Schweitzer, 4133 Mount Albertine Avenue, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el descenso y ascenso de estudiantes y la circulación vehicular
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Logan, 2875 Ocean View Boulevard, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Realizar las reparaciones estructurales para cumplir con los requerimientos antisísmicos actuales

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar rampas, escaleras, pisos y paredes
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados deteriorados de cielo raso donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reconfigurar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Loma Portal, 3341 Browning Street, San Diego, CA 92106
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento según lo permita el espacio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Mejorar las instalaciones de cocina conforme otros asuntos en cumplimiento del código
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Agregar un nuevo fregadero de tres divisiones

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
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• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Mejorar el drenaje y el estancado para la seguridad de estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Longfellow, 5055 July Street, San Diego, CA 92110
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar espacios educativos para apoyar la configuración del plan de estudios para los grados K-8

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar el área de descenso/ascenso de estudiantes y la circulación en el sitio, incluyendo las áreas de

estacionamiento

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y ampliar la capacidad de los servicios sanitarios según sea

necesario
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras, bordillos y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado viejo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, artefactos de iluminación y acabados del edificio según sea necesario
• Reparar/mejorar los sistemas exteriores del edificio, incluyendo el reemplazo de ventanas según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Marshall, 3550 Altadena Avenue, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Proporcionar estacionamiento adicional
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar nuevos lavamanos 

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Marvin, 5720 Brunswick Avenue, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Instalar nuevos lavamanos 

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
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• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea
necesario

• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Mason, 10340 San Ramon Drive, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria McKinley, 3045 Felton Street, San Diego, CA 92104
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar la circulación vehicular en el sitio
• Proporcionar espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
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• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar el muro de contención
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Miller, 4343 Shields Street, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar las baldosas del piso en la cafetería según sea requerido
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Miramar Ranch, 10770 Red Cedar Drive, San Diego, CA 92131
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Proporcionar mayor circulación para peatones cerca de las paradas de autobús y los cruces
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar los techos en las áreas requeridas
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Abordar los asuntos acústicos según sea requerido
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Normal Heights, 3750 Ward Street, San Diego, CA 92116
La Escuela Primaria Normal Heights abrió en 2006 como una instalación completamente nueva. Como una de
las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Normal Heights
cumple con todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras
futuras dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se
beneficiará con la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles adyacentes al área de juegos de uso compartido

Escuela Primaria North Park, 4041 Oregon Street, San Diego, CA 92104
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina



PR-S_SPL.fm- Page-49

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario

Escuela Primaria Nye, 981 Valencia Parkway, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes y la circulación vehicular en el sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los montajes y herrajes de puertas antiguas donde sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario

Escuela Primaria Oak Park, 2606 54th Street, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar un espacio para artes escénicas y otros espacios necesarios para el plan de estudios

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para salones de clases
• Mejorar la circulación vehicular

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos e incluir
espacio adicional de instrucción y un laboratorio de artes para cumplir con los estándares de instalación
del distrito

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas donde sea requerido
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados dañados o manchados en el cielo raso según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio, incluyendo

ventanas, según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Ocean Beach, 4741 Santa Monica Avenue, San Diego, CA 92107
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes en el jardín de niños y los salones de clases
• Renovar las áreas de cocina y servicio de comida y reemplazar el equipamiento de la cocina según sea

requerido
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Pacific Beach, 1234 Tourmaline Avenue, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento y agregar pasillos accesibles conforme ADA desde la parada de

descenso del autobús
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y en las áreas de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Agregar servicios sanitarios y un área de casilleros para el personal de cocina
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar las paredes exteriores junto con el campo de uso compartido
• Reparar/reemplazar los sistemas exteriores del edificio, incluyendo ventanas, según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Paradise Hills, 5816 Alleghany Street, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo adiciones/modificaciones en el cercado perimetral
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras agrietadas
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
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• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas exteriores del edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Penn, 2797 Utica Drive, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo un cercado perimetral adicional para prevenir el acceso de escuelas adyacentes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos e incluir

espacio adicional de instrucción para cumplir con los estándares del distrito

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras agrietadas
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reconfigurar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Perkins, 1770 Main Street, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes y mejorar la circulación vehicular
• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario

Escuela Primaria Perry, 6290 Oriskany Road, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y mejorar la circulación del tráfico vehicular
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras agrietadas
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el pavimento de asfalto donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Porter, 4800 T Street, San Diego, CA 92113
La Escuela Primaria Porter abrió en 2006 como una instalación completamente nueva. Como una de las
escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Porter cumple con
todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras dentro de
las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con la
asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar/aumentar la iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y

la intrusión
• Instalar un cercado en el área de estacionamiento del personal
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Escuela Primaria Rodriguez, 825 South 31st Street, San Diego, CA 92113
La Escuela Primaria Rodriguez abrió en 2007 como una instalación completamente nueva. Como una de las
escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Rodriguez cumple con
los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras dentro de las
áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con la asignación
de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Escuela Primaria Rolando Park, 6620 Marlowe Drive, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y áreas de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas De Edificios
• Reparar las aceras y áras pavimentadas agrietadas
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Rosa Parks, 4510 Landis Street, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Mejorar la circulación vehicular con topes de velocidad y otros dispositivos de seguridad
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• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio por futuros

desgastes según sea necesario

Escuela Primaria Ross, 7470 Bagdad Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores 
• Reparar las paredes exteriores y demás sistemas del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Rowan, 1755 Rowan Street, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Mejorar la acústica en el campus
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Sandburg, 11230 Avenida del Gato, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Mejorar la circulación vehicular y de peatones
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones/adiciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

los artefactos de iluminación del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar las áreas dañadas de pavimento de asfalto y concreto, incluyendo las áreas de

estacionamiento
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Sequoia, 4690 Limerick Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
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• Ampliar el área de estacionamiento, proporcionando espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión

incluyendo la modificación de los servicios sanitarios
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Renovar y ampliar la instalación de cocina existente para cumplir con los estándares del distrito
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales
• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto dañado en el área de juegos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Sessions, 2150 Beryl Street, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples
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Escuela Primaria Sherman, 450 24th Street, San Diego, CA 92102
La Escuela Primaria Sherman abrirá en el otoño de 2008 como una instalación completamente nueva. Como
una de las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Primaria Sherman
cumple con los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras
dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con
la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Escuela Primaria Silver Gate, 1499 Venice Street, San Diego, CA 92107
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y la adición de portones según sea necesario
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Spreckels, 6033 Stadium Street, San Diego, CA 92122
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento
• Mejorar la zona de ascenso al autobús y área de descenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y mejorar la ventilación según sea necesario
• Mejorar el drenaje del sitio
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Sunset View, 4365 Hill Street, San Diego, CA 92107
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y ampliar el estacionamiento si fuera posible
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Tierrasanta, 5450 La Cuenta Drive, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar mejoras en las áreas de descenso y ascenso de estudiantes con señalización
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Toler, 3350 Baker Street, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento para proporcionar espacios adicionales de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar el sistema de techos según sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Torrey Pines, 8350 Cliffridge Avenue, La Jolla, CA 92037
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
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• Mejorar la entrada al estacionamiento y la circulación vehicular/de peatones en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar los artefactos de iluminación y acabados interiores y exteriores del edificio, incluyendo

las puertas según sea necesario
• Reparar el cercado y los portones del sitio
• Reparar/reemplazar los techos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Valencia Park, 5880 Skyline Drive, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo la oficina principal
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios para estudiantes existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes deteriorados según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples
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Escuela Primaria Vista Grande, 5606 Antigua Boulevard, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Proporcionar mejoras en el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Proporcionar estacionamiento adicional
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/reemplazar los acabados y artefactos de iluminación interiores/exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación en los portátiles y demás áreas

según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Walker, 9225 Hillery Drive, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Proporcionar mejoras en las áreas de ascenso y descenso de estudiantes y la zona de ascenso al autobús
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Mejorar el sistema de ventilación en las áreas de servicio de comida
• Reparar/reemplazar el asfalto en las áreas de juego, estacionamientos incluso alrededor de portátiles
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• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Renovar/reemplazar puertas, cerrojos y herrajes antiguos según sea necesario
• Mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Washington, 1789 State Street, San Diego, CA 92101
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Webster, 4801 Elm Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Designar un área para el descenso y ascenso de estudiantes, incluyendo proporcionar señalización

direccional y un sendero peatonal adicional
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Instalar aire acondicionado en los espacios educativos
• Remover los materiales potencialmente peligrosos en todos los edificios

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo los servicios sanitarios del jardín de niños
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
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• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina
• Reemplazar los viejos salones de clases portátiles con una construcción permanente de dos pisos e incluir

espacio de apoyo adicional de instrucción y un laboratorio de artes para cumplir con los estándares del
distrito

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar el sistema deteriorado de cañerías y alcantarillas
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reemplazar los pisos deteriorados donde sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Wegeforth, 3443 Ediwhar Avenue, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo los servicios sanitarios del personal
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Whitman, 4050 Appleton Street, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Ampliar el área de estacionamiento y mejorar la circulación vehicular en el sitio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo las cañerías
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
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• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Recubrir con asfalto los estacionamientos y áreas de juego según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Primaria Zamorano, 2655 Casey Street, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicación de emergencia en todo el campus
• Mejorar la seguridad de los peatones en las aceras de escuelas y en las áreas de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo iluminación en el estacionamiento y el cercado perimetral
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Instalar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes para estudiantes, personal y jardín de niños
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA
• Proporcionar nuevos edificios de salones de clases permanentes para reemplazar los salones de clases

antiguos y obsoletos e incluir espacio de apoyo de instrucción
• Instalar un filtro para las grasas para cumplir con las regulaciones municipales en la cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Mejorar los sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación en todos los edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar y reemplazar canaletas, tubos de bajada, resumideros y cañerías subterráneas según se requiera

para mejorar el drenaje y estancado para seguridad de los estudiantes donde sea necesario
• Reemplazar los pisos deteriorados según sea necesario
• Reparar/recubrir el pavimento de concreto y asfalto desgastado y dañado donde sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar el sistema de alarma contra incendio según sea necesario

Escuela Media Bell, 620 Briarwood Road, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado y los portones

• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Instalar aire acondicionado en los ambientes de aprendizaje
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Proporcionar un nuevo servicio sanitario y área de casilleros para el personal de cocina

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar las aceras cuarteadas y mejorar el sendero peatonal en el sitio
• Reparar los escalones rotos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Challenger, 10810 Parkdale Avenue, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar aceras según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
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• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes, incluyendo los espacios de la
biblioteca

• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Mejorar el drenaje del sitio alrededor del auditorio

Escuela Media Clark, 4388 Thorn Street, San Diego, CA 92105
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Instalar aire acondicionado en los ambientes de aprendizaje
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Proporcionar un nuevo servicio sanitario y área de casilleros para el personal de cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar las aceras y mejorar el sendero peatonal en el sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar el sistema eléctrico

Escuela Media Correia, 4302 Valeta Street, San Diego, CA 92107
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes, incluyendo el auditorio

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reubicar el área de ascenso al autobús y mejorar la circulación en el sitio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come



PR-S_SPL.fm- Page-68

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar aceras y áras pavimentadas según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo el

piso del salón de música y del auditorio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes según sea necesario
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

CPMA @ Kroc, 5050 Conrad Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejoras en los salones de clases para apoyar el plan de estudios de VAPA
• Proporcionar un nuevo edificio de artes escénicas para apoyar el programa de escuela imán

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes agregando una zona de ascenso al autobús en el sitio

y un área de descenso para los padres
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come
• Proporcionar un nuevo edificio de artes escénicas
• Proporcionar un estacionamiento para visitas adicional a fin de acomodar a los visitantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Proporcionar un nuevo servicio sanitario y área de casilleros para el personal de cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar las aceras y mejorar el sendero peatonal en el sitio
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• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio de salones de
clases según sea necesario

• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Dana, 1775 Chatsworth Boulevard, San Diego, CA 92107
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios y salones de casilleros existentes y ampliar la capacidad de los servicios

sanitarios según sea necesario
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar aceras
• Reparar/reemplazar ventanas, techos y sistemas exteriores según sea necesario
• Reparar/restaurar los interiores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario

Escuela Media De Portola, 11010 Clairemont Mesa Boulevard, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y mejorar la circulación en el sitio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Proporcionar aire acondicionado en los ambientes de aprendizaje



PR-S_SPL.fm- Page-70

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar/ampliar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar

opciones más saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar aceras
• Reparar/reemplazar los techos según sea necesario
• Reparar/restaurar los interiores del edificio con nuevos acabados y artefactos de iluminación según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar el revestimiento exterior incluyendo los sistemas de paredes y ventanas según sea

necesario

Escuela Media Farb, 4880 La Cuenta Drive, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Reconfigurar/renovar los espacios interiores para apoyar mejor las necesidades del plan de estudio

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio, específicamente en el área de los

servicios sanitarios
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA, por ejemplo, rampas portátiles

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples
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Escuela Media Innovation en MacDowell, 5095 Arvinels Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come
• Proporcionar casilleros de educación física para estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar la áras pavimentadas según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Lewis, 5170 Greenbrier Avenue, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado actualizados en los ambientes

educativos para estudiantes
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

alfombras
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Adaptar un espacio IIS para acomodar salones adicionales
• Proporcionar/reemplazar estanterías y almacenaje según sea necesario

Escuela Media Mann, 4345 54th Street, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Instalar aire acondicionado en los ambientes de aprendizaje

• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más
saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Cumplir con los nuevos y estrictos estándares de salud renovando las cocinas y las áreas de servicio de
comida

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los salones de clases y edificios escolares inadecuados permanentes y portátiles con

una construcción permanente eficiente en cuanto al costo.
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Marshall, 9700 Avenue of Nations, San Diego, CA 92131
La Escuela Media Marshall abrió en 2007 como una nueva instalación reconstruida completamente. Como
una de las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Media Marshall
cumple con los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras
dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con
la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Escuela Media Marston, 3799 Clairemont Drive, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso al autobús y mejorar la circulación vehicular y el área de

estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios y salones de casilleros de los estudiantes y del personal
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar aceras
• Reparar/mejorar los interiores, acabados y artefactos de iluminación del edificio, incluyendo mejoras

acústicas 
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Abordar los problemas de drenaje del sitio
• Mejorar el sistema de ventilación en el área del taller de carpintería
• Reparar/mejorar el exterior del edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Millennial Tech @ Gompers East, 1110 Carolina Lane, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar las instalaciones para proporcionar instrucción especializada de escuela media 

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA
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Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar aceras y áras pavimentadas según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes, incluyendo los espacios de la

biblioteca
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
Escuela Media Montgomery, 2470 Ulric Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar las aceras y mejorar el sendero peatonal en el sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar los sistemas exteriores según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Muirlands, 1056 Nautilus Street, La Jolla, CA 92037
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y agregar estacionamiento
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
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• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios, campos y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar aceras cuarteadas
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo el

piso según sea necesario
• Reparar/mejorar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes según sea necesario
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Pacific Beach, 4676 Ingraham Street, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Reconfigurar/renovar el espacio existente menos utilizado eficientemente para proporcionar los programas

actuales y cumplir con las necesidades del plan de estudio

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Desarrollar un área de descenso y ascenso de estudiantes y mejorar la circulación en el sitio
• Mejorar el área de ascenso al autobús
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, la entrada a la escuela y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar y ampliar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio y proporcionar

opciones más saludables de comidas y de ambientes donde comer

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar/reconfigurar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios de personal y área de casilleros para el personal del servicio de

comida
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Proporcionar servicios sanitarios y área de casilleros para el personal de cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado y los receptáculos antiguos
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• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar aceras, áras pavimentadas y mejorar el sendero peatonal en el sitio
• Reparar/mejorar los interiores del edificio con nuevos acabados y artefactos de iluminación, incluyendo

alfombras en los salones de clases
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes según sea necesario
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/mejorar los sistemas exteriores del edificio según sea necesario, incluyendo el reemplazo de

ventanas viejas 
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Pershing, 8204 San Carlos Drive, San Diego, CA 92119
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Habilitar fibras ópticas en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, los portones y el área de entrada a la escuela 
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar/ampliar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar

opciones más saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come
• Mejorar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones, filtro para grasas y un lavamanos en la cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar aceras según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores del edificio
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Mejorar el sitio de la erosión y el sistema de desagüe
• Reparar/restaurar los exteriores del edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Roosevelt, 3366 Park Boulevard, San Diego, CA 92103
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Unirse con la ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes de vehículos y autobuses
• Proporcionar un área pavimentada para el descenso del autobús para el programa del Parque Balboa y

mejorar la circulación del sitio
• Proporcionar áreas adicionales de comedor al aire libre cubiertas para dar cabida a la población estudiantil

y al programa especial
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida y agregar quioscos de comida para aumentar la eficiencia del

servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar/reconfigurar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales en todo el campus
• Reparar/reemplazar aceras y áras pavimentadas, incluyendo áreas de juego
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

ventanas y puertas
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías, alcantarillas y bocas de tormenta según sea

necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Standley, 6298 Radcliffe Drive, San Diego, CA 92122
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y el acceso que conecta los estacionamientos
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA
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• Instalar fregaderos de tres divisiones, un lavamanos y un filtro para las grasas en la cocina
• Reparar/reemplazar/remover los salones de clases portátiles y abordar los problemas de termitas

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar las aceras y áreas pavimentadas dañadas 
• Reparar/restaurar los interiores del edificio con nuevos acabados y artefactos de iluminación 
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes según sea necesario
• Reparar/reemplazar las líneas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Taft, 9191 Gramercy Drive, San Diego, CA 92123
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Separar las áreas de descenso/ascenso de estudiantes de autobús y de vehículos y mejorar la circulación

de peatones y vehicular del sitio
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones/adiciones en el cercado y los portones, incluyendo nueva iluminación en el
estacionamiento y en el frente de la escuela

• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y mejorar el ambiente donde se come

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y los sistemas de bajo voltaje y mejorar los sistemas eléctricos según sea

necesario
• Reparar/reemplazar las aceras cuarteadas y mejorar el sendero peatonal en el sitio
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes según sea necesario
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas, incluyendo los sistemas de

calentamiento de agua según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Wangenheim, 9230 Gold Coast Drive, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
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Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y proporcionar dispositivos de control para restringir el acceso a
los techos

• Proporcionar un sistema de comunicación de seguridad en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida para mejorar la eficiencia del servicio, proporcionar opciones más

saludables de comidas y un mejor ambiente donde comer

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Proporcionar un nuevo servicio sanitario y área de casilleros para el personal de cocina
• Reemplazar/reparar/remover salones de clases portátiles viejos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos
• Reparar/reemplazar aceras
• Reparar/mejorar los interiores del edificio con nuevos acabados y artefactos de iluminación, incluyendo

nuevas alfombras e iluminación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación ineficientes
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Mejorar las condiciones acústicas en los espacios educativos según sea necesario
• Reparar/restaurar los sistemas exteriores del edificio según sea necesario, incluyendo los sistemas de

ventanas
• Reparar/reemplazar el elevador existente
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Wilson, 3838 Orange Avenue, San Diego, CA 92105
Esta escuela sería reconstruida como un campus combinado para albergar a los estudiantes de los campus
Wilson y Central. La escuela tendrá la capacidad para albergar los grados K-8. La reconstrucción cumplirá con
los nuevos estándares de instalación del distrito.

Escuela Secundaria Clairemont, 4150 Ute Drive, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y actualizados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa Automotriz y demás espacios de apoyo educativo 
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, incluyendo iluminación en el estacionamiento, así como aumentar las

protecciones contra el vandalismo y la intrusión, incluyendo modificaciones en el cercado existente para
asegurar el sitio

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un fregadero de tres divisiones
• Completar la renovación/modificación de las viejas tribunas descubiertas, incluyendo un nuevo palco de

prensa, para cumplir con las regulaciones y el código de accesibilidad
• Mejorar los campos y las pistas para seguridad y accesibilidad
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Renovar o proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para el estadio y los campos con puestos de

concesión accesibles

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar los techos, rampas, escaleras y paredes según sea necesario
• Reparar las aceras y el concreto roto del sitio
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, y abordar las

necesidades en los salones de clases especializados
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos, donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo agregar receptáculos

adicionales de electricidad y puertos de datos en la biblioteca
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de alcantarillas y cañerías
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Crawford, 4191 Colts Way, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para aumentar la eficiencia del servicio,

proporcionar opciones de comidas más saludables y crear espacios flexibles de usos múltiples que podrían
ser utilizados para salas de estudio, salones de vídeo, etc.

• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes
• Reconfigurar la circulación de peatones y el diseño en el sitio en conjunción con el diseño modificado de la

Escuela Media Mann
• Instalar aire acondicionado en los espacios educativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios y salas de casilleros existentes incluyendo las instalaciones del personal

de enseñanza
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
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• Reemplazar las viejas tribunas descubiertas y el palco de prensa del estadio con un elevador/ascensor 
• Mejorar los campos, incluyendo el sendero peatonal, para un uso seguro y para el cumplimiento con las

regulaciones de accesibilidad
• Nuevos puestos de venta de boletos en cumplimiento
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Renovar/reconfigurar los servicios sanitarios del estadio e incluir los concesionarios para proporcionar

accesibilidad en cumplimiento
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio, incluyendo rampas y escaleras según sea necesario
• Reparar/mejorar los techos, interiores, exteriores, acabados, artefactos de iluminación y ventanas del

edificio según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Henry, 6702 Wandermere Drive, San Diego, CA 92120
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar nuevos quioscos de comida

y espacios de comedor exteriores cubiertos para aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar
opciones de comidas más saludables

• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar/instalar espacios educativos con un nuevo sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
• Desarrollar nuevas áreas de descenso y ascenso de estudiantes alejadas de las zonas de ascenso al

autobús y mejorar la circulación de peatones en el sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar las viejas tribunas descubiertas, incluyendo el palco de prensa, y mejorar los campos, pistas y

senderos peatonales para un uso seguro y para cumplir con las regulaciones de accesibilidad
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Proporcionar servicios sanitarios y puestos de venta de boletos accesibles para el estadio
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas de concreto del sitio según sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
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• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo la reparación de la
iluminación exterior donde sea necesario

• Reparar las rampas, escaleras, pisos y paredes según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Hoover, 4474 El Cajon Boulevard, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Comercio y Construcción y demás espacios de apoyo educativo 
• Espacios nuevos/actualizados para apoyar los programas académicos y el plan de estudio
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y agregar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso
• Reequipar/instalar un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los espacios educativos

que no cuentan ya con aire acondicionado
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el edificio del gimnasio para cumplir con las regulaciones de accesibilidad
• Proporcionar un salón de lucha accesible y en cumplimiento del código
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones y un lavamanos en la cocina
• Renovar/reemplazar las tribunas descubiertas del estadio, incluyendo el palco de prensa
• Mejorar los campos, pistas y canchas para estar en cumplimiento con la accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles con lugar de almacenaje para el equipamiento de atletismo

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reemplazar las cubiertas de pasillos con goteras, aceras y áreas de concreto
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos incluyendo los sistemas de iluminación y

sonido del teatro
• Reparar las paredes, escaleras y rampas dañadas según sea necesario
• Reemplazar los sistemas de alcantarillas y cañerías deteriorados según sea necesario
• Renovar/mejorar el edificio del auditorio incluyendo  nuevos aparejos para el escenario

Escuela Secundaria Kearny, 7651 Wellington Street, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Reequipar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para la Academia Técnica de Construcción y demás espacios de apoyo educativo 
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• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Instalar nuevos quioscos de comida y renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y demás artefactos en la cocina para cumplir con los códigos
• Renovar las viejas tribunas descubiertas, incluyendo el palco de prensa, y mejorar los campos para un uso

seguro y para cumplir con las regulaciones de accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para el estadio
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesibles para cumplir con los estándares

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de alcantarillas y cañerías deteriorados según sea necesario
• Reparar/reemplazar los techos según sea necesario
• Tratar las goteras de agua en el auditorio
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar el sistema de calefacción y ventilación donde sea necesario
• Proporcionar ventilación para el salón 909
• Reparar/reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos incluyendo la iluminación
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria La Jolla, 750 Nautilus Street, La Jolla, CA 92037
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar las áreas de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para aumentar la eficiencia del servicio y

proporcionar opciones de comidas más saludables
• Proporcionar quioscos de comida y áreas adicionales de comedor exteriores cubiertas
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Renovar los salones de casilleros y crear espacio adicional para almacenaje en la superficie no utilizada

eficientemente
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar/reemplazar las tribunas descubiertas del viejo estadio, incluyendo el palco de prensa, área de

almacenaje y concesionarios accesibles
• Mejorar los campos para un uso seguro y en cumplimiento con las regulaciones de accesibilidad
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para el estadio y el área de campos
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar las líneas viejas y deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras, rampas y escaleras del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y aire acondicionado obsoletos donde sea necesario
• Reparar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos, incluyendo la adición de conexiones de

datos necesarias
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Lincoln, 4777 Imperial Avenue, San Diego, CA 92113
La Escuela Secundaria Lincoln reabrió en 2007 como una instalación completamente reconstruida. Como una
de las escuelas más nuevas del Distrito Escolar Unificado de San Diego, la Escuela Secundaria Lincoln cumple
con casi todos los estándares actuales para las instalaciones del distrito. Podrían requerirse mejoras futuras,
dentro de las áreas de necesidad identificadas en la iniciativa de ley de bonos. Esta escuela se beneficiará con
la asignación de fondos discrecionales del sitio de $150 por estudiante.

Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Reequipar las instalaciones para mejorar la instrucción especializada de la escuela secundaria 

Escuela Secundaria Madison, 4833 Doliva Drive, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Artes, Medios de Comunicación y Entretenimiento y el Programa de
Tecnología Automotriz y demás espacios de apoyo educativo 

• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar las áreas de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para aumentar la eficiencia del servicio y

proporcionar opciones de comidas más saludables
• Proporcionar quioscos de comida y áreas adicionales de comedor exteriores cubiertas
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar los servicios sanitarios de la cocina para la accesibilidad
• Reemplazar las viejas tribunas descubiertas de tablas de madera e incluir un palco de prensa con elevador,

almacenaje para el equipamiento de atletismo y concesionarios que cumplan con las regulaciones de
accesibilidad

• Mejorar los campos y la pista, y reconstruir a nivel las canchas de tenis para mejorar la seguridad y cumplir
con las regulaciones de accesibilidad

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para las áreas de locales y visitantes del estadio
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar los techos, paredes y escaleras según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas de canchas de superficie dura del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de alcantarillas y cañerías
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Mira Mesa, 10510 Reagan Road, San Diego, CA 92126
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar las áreas de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para aumentar la eficiencia del servicio y

proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Modificar el sitio para ampliar el área de descenso y ascenso al autobús
• Mejorar la seguridad de peatones en las áreas de estacionamiento y demás espacio de circulación en el

sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Renovar las viejas tribunas descubiertas, incluyendo un nuevo palco de prensa con un elevador/ascensor 
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• Mejorar los campos y la pista para mejorar la seguridad y para cumplir con las regulaciones de
accesibilidad

• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles con área de almacenaje para el estadio y los campos
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible
• Proporcionar puestos de venta de boletos accesibles

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Recubrir los estacionamientos existentes
• Reparar las aceras y superficies de las canchas de superficie dura de usos múltiples del sitio donde sea

necesario
• Reparar las áreas de circulación de asfalto según sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas y controles de calefacción y refrigeración obsoletos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Mission Bay, 2475 Grand Avenue, San Diego, CA 92109
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa Empresarial y demás espacios de apoyo educativo, incluyendo la Tienda y el
Café de la Escuela

• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo adiciones y modificaciones en el cercado, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Mejorar las áreas de descenso y ascenso de estudiantes

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar/reconfigurar los salones de casilleros existentes y desarrollar un área de almacenaje en la

superficie no utilizada eficientemente
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Renovar/reconstruir las tribunas descubiertas del estadio, incluyendo un nuevo palco de prensa con

elevador, áreas de almacenaje y concesionarios accesibles
• Nuevas superficies para los campos y la pista para un uso seguro y en cumplimiento con las regulaciones

de accesibilidad
• Reparar las superficies de las canchas de superficie dura y canchas de tenis
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para el estadio
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• Desarrollar una entrada al estadio para visitantes con un sendero peatonal y un nuevo puesto de venta de
boletos accesibles y agregar estacionamiento según lo permita el espacio

• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de alcantarillas y cañerías según sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Morse, 6905 Skyline Drive, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Desarrollo Infantil y Servicios para la Familia, el Programa Auto Ready, el
Programa de Artes Culinarias y demás espacios de apoyo educativo para apoyar las necesidades del
programa

• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos del sitio
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y agregar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones y adiciones en el cercado y portones
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso
• Realizar las reparaciones estructurales a los edificios para cumplir con los estándares antisísmicos

actuales
• Realizar las modificaciones para la estabilización de la pendiente en el sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Renovar/reconfigurar los salones de casilleros para proporcionar cumplimiento en cuanto a la accesibilidad
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar/reconfigurar las tribunas descubiertas del estadio, incluyendo el palco de prensa
• Mejorar los campos y la pista para un uso seguro y en cumplimiento con las regulaciones de accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar nuevos servicios sanitarios accesibles para el estadio y para incluir concesionarios y áreas de

almacenaje
• Desarrollar una entrada separada para visitantes con portones y puesto de venta de boletos
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de cañerías y eléctricos
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y aire acondicionado obsoletos donde sea necesario
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• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar el sistema eléctrico según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Point Loma, 2335 Chatsworth Boulevard, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Artes, Medios de Comunicación y Entretenimiento y demás espacios de
apoyo educativo 

• Modificar el espacio existente para proporcionar salones de música apropiados
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar las áreas de servicio de comida, incluyendo la cafetería, para aumentar la eficiencia del servicio y

proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado, para asegurar el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Realizar reparaciones estructurales para cumplir con los estándares antisísmicos actuales en los edificios
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes
• Instalar/mejorar/reparar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y renovar los salones de casilleros
• Renovar el edificio del gimnasio, incluyendo elevador y nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las

regulaciones de accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar las viejas tribunas descubiertas, incluyendo el palco de prensa, y mejorar los campos para mejorar

la seguridad y para cumplir con las regulaciones de accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles para el estadio
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar los techos según sea necesario
• Reparar/mejorar las aceras y áreas pavimentadas del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y aire acondicionado obsoletos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos y de bajo voltaje
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria San Diego, 1405 Park Boulevard, San Diego, CA 92101
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas y académicas para el Programa de Arte Multimedia, Programa de Finanzas y Negocios, Programa
de Turismo y Recreación y demás espacios de apoyo  

• Proporcionar espacios para funciones nuevos/renovados para apoyar la Academia de Artes Escénicas
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• Mejorar el taller de arte y otros laboratorios con fregaderos y diseño, terminados y equipo apropiados para
apoyar el plan de estudios

• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para
todos los estudiantes

• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Crear un área de servicio de comida, incluyendo espacio de comedor, quioscos de comidas y áreas de

comedor al aire libre cubiertas para aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas
más saludables y áreas donde comer

• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones/adiciones en el cercado

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso
• Realizar las reparaciones estructurales a los edificios para cumplir con los estándares antisísmicos

actuales
• Mejorar el área de descenso y ascenso de estudiantes y agregar estacionamiento

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar/expandir la capacidad de los servicios sanitarios existentes
• Renovar/reconfigurar los salones de casilleros para brindar accesibilidad
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas y un fregadero de tres divisiones en la cocina
• Renovar las viejas tribunas descubiertas, palco de prensa y mejorar los campos para accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles para el estadio

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos donde sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos y de bajo voltaje según sea necesario

Escuela Secundaria Scripps Ranch, 10410 Treena Street, San Diego, CA 92131
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Tecnologías Sustentables y demás espacios de apoyo educativo 
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar un sistema de comunicaciones de emergencia
• Instalar nuevos sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración en los espacios educativos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería y áreas adicionales exteriores para comedor,

para aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables y ambientes
donde comer
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• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,
incluyendo modificaciones en el cercado, para asegurar el sitio

• Mejorar la circulación vehicular y de peatones y las condiciones de estacionamiento
• Abordar las necesidades acústicas debido a la proximidad de la autopista

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Renovar/reconfigurar las tribunas descubiertas del estadio para el equipo local y proporcionar nuevas
tribunas descubiertas para visitantes

• Mejorar los campos según se requiera conforme el desgaste para un uso seguro y en cumplimiento con las
regulaciones de accesibilidad

• Renovar los servicios sanitarios para que el estadio cumpla con las regulaciones de accesibilidad

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas dañados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras, rampas y escaleras del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos y de bajo voltaje según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria Serra, 5156 Santo Road, San Diego, CA 92124
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Proporcionar una red inalámbrica (WIFI)
• Mejorar los espacios educativos especializados existentes para cumplir con las necesidades del programa

y del plan de estudios

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y proporcionar un sistema de comunicaciones de emergencia 
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y agregar quioscos de comida en el sitio

para aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones y adiciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes y salones de casilleros
• Renovar el gimnasio incluyendo nuevas tribunas descubiertas para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Renovar/reconstruir las tribunas descubiertas del estadio
• Mejorar los campos y la pista para mejorar la seguridad y para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Construir un nuevo edificio de salones de clases de dos pisos para reemplazar los viejos salones de clases

portátiles
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles nuevos o renovados con lugar de almacenaje para el

equipamiento de atletismo para el estadio y los campos
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• Instalar nuevos sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración en los espacios educativos

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar/reemplazar aceras y áreas de asfalto donde sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar el área pavimentada según sea necesario
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones

Escuela Secundaria University City, 6949 Genesee, San Diego, CA 92122
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Reemplazar las alarmas contra incendio y el sistema de comunicaciones de emergencia obsoletos
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y agregar nuevos quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Ampliar el área de comedor al aire libre
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones, para asegurar el sitio
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo las instalaciones del personal de enseñanza
• Renovar/reconfigurar los salones de casilleros
• Renovar el gimnasio, incluyendo nuevas tribunas descubiertas, para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo los Títulos I y II de
ADA

• Renovar las tribunas descubiertas del estadio
• Mejorar los campos y la pista para mejorar la seguridad y para cumplir con las regulaciones de

accesibilidad
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Proporcionar servicios sanitarios accesibles con lugar de almacenaje para el estadio y los campos
• Proporcionar una sala de pesas/espacio de gimnasio accesible

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar las líneas deterioradas de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar las aceras y áreas de canchas de superficie dura del sitio donde sea necesario
• Reparar/mejorar los interiores, exteriores, acabados y artefactos de iluminación del edificio según sea

necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y aire acondicionado obsoletos donde sea necesario
• Abordar los asuntos de calidad del aire y ventilación en los laborarios de ciencia y tecnología
• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos y de bajo voltaje según sea necesario
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Escuela Media ALBA @ Marston

Escuela Secundaria ALBA @ Mann, Aprendizaje Alternativo para el Comportamiento y la Actitud
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Mejorar/construir salones de clases, laboratorios, instalaciones para mejorar la instrucción especializada

en un nuevo sitio que será determinado

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad incluyendo el Título I y II de ADA

Academia Del Sol @ Whittier, 3401 Clairemont Drive, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar aceras, áreas pavimentadas y áreas de juego del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

Escuela Secundaria Garfield, 1255 16th Street, San Diego, CA 92101
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar/construir espacios para proporcionar nuevos y mejorados entornos educativos de carreras

técnicas para el Programa de Artes Culinarias y demás espacios para apoyar las necesidades del programa
Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina



PR-S_SPL.fm- Page-93

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo la

iluminación del salón de usos múltiples
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio

Academia Mount Everest @ Wiggin, 4350 Mt. Everest Boulevard, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Mejorar las áreas de cocina y servicio de comidas según se requiera para cumplir con los nuevos y
estrictos estándares de salud

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

Escuela Muir @ Anderson, 4431 Mt. Herbert Avenue, San Diego, CA 92117
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Reequipar/construir salones de clases, laboratorios, instalaciones según sea necesario

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión

alrededor de la biblioteca, patio de comidas e instalaciones ambulantes
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Mejorar las áreas de cocina y servicio de comidas según se requiera para cumplir con los nuevos y
estrictos estándares de salud

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación obsoletos donde sea necesario
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• Reemplazar el cableado antiguo y mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

las canaletas de lluvia
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

Escuela Riley/New Dawn, 5650 Mt. Ackerly Drive, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado y los portones
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina, para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

School of Creative and Performing Arts, 2425 Dusk Drive, San Diego, CA 92139
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo los servicios sanitarios del personal de cocina
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Cumplir con los nuevos y estrictos estándares de salud renovando las cocinas y las áreas de servicio de
comida
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Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

los pisos en los estudios de danza y el escenario del auditorio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

Escuela Twain, 6402 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos para la tecnología
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario

Escuela Autónoma Darnall, 6020 Hughes Street, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases para

cumplir con los estándares del distrito

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA
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• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas según sea necesario
• Reparar el cableado eléctrico antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio, incluyendo

los bebederos
• Reparar las aceras del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Academia Einstein @ Brooklyn, 3035 Ash Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación exterior para seguridad
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Instalar un nuevo lavamanos en el área de cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar el viejo cableado eléctrico
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para las funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Autónoma Gompers @ Gompers West, 1005 47th Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases para

cumplir con los estándares del distrito
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• Cumplir con los estándares más exigentes contra terremoto/antisísmicos en salones de clases y edificios
administrativos y en el Edificio No 15

• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Autónoma Iftin @ Jackson, 5465 El Cajon Boulevard, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar señalización direccional para el descenso y ascenso de estudiantes
• Ampliar el área de estacionamiento
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases para

cumplir con los estándares del distrito
• Cumplir con los estándares más exigentes contra terremoto/antisísmicos en salones de clases y edificios

administrativos

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples
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Academia Keiller Leadership, 7270 Lisbon Street, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases para

cumplir con los estándares del distrito
• Renovar el área de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables
• Ampliar el área de cocina para cumplir con los estándares del distrito

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes, incluyendo los servicios sanitarios del personal de cocina
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales
• Instalar un nuevo lavamanos en el área de cocina

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Academias King/Chavez en King, 415 31st Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

Academia de Excelencia King/Chavez @ Memorial, 2850 Logan Avenue, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
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Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Reparar/reemplazar/remover salones de clases portátiles viejos
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

Academia Memorial, 2850 Logan Avenue, San Diego, CA 92113
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes
• Mejorar la fibra óptica en los salones de clases para aumentar la amplitud de banda, lo cual facilita

múltiples aplicaciones simultáneas

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Renovar las áreas de servicio de comida, incluyendo la cafetería, y proporcionar quioscos de comida para

aumentar la eficiencia del servicio y proporcionar opciones de comidas más saludables

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Mejorar las áreas de cocina y servicio de comidas según se requiera para cumplir con los nuevos y
estrictos estándares de salud

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Media Momentum @ Cleveland, 6365 Lake Atlin Avenue, San Diego, CA 92119
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado

• Instalar un sistema de comunicación en el sitio

• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los salones de clases para
cumplir con los estándares del distrito

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
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• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás
instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Cumplir con los nuevos y estrictos estándares de salud renovando las cocinas y las áreas de servicio de
comida

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela de la Comunidad O'Farrell, 6130 Skyline Drive, San Diego, CA 92114
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para cumplir con los

estándares del distrito
• Unirse con la Ciudad de San Diego para co-financiar los campos de juego de uso compartido
Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Autónoma Promise @ Former Mead, 730 45th Street, San Diego, CA 92102
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para cumplir con los
estándares del distrito

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Mejorar las áreas de cocina y servicio de comidas según se requiera para cumplir con los nuevos y
estrictos estándares de salud

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

San Diego Cooperative @ Linda Vista Annex, 7260 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Instalar un sistema de comunicación en el sitio
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar los sistemas de calefacción y ventilación según sea necesario
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Escuela Tubman Village, 6880 Mohawk Street, San Diego, CA 92115
Mejoras de Proyecto para Apoyar el Aprendizaje y la Instrucción de Estudiantes
• Instalar una red inalámbrica (WIFI)
• Proporcionar mejoras de tecnología del siglo 21, incluyendo capacidad de proyección audiovisual para

todos los estudiantes

Mejoras Escolares para Apoyar la Salud, Seguridad y Protección de Estudiantes
• Instalar iluminación de seguridad, así como aumentar las protecciones contra el vandalismo y la intrusión,

incluyendo modificaciones en el cercado
• Proporcionar sistemas de comunicaciones de emergencia en todo el campus
• Remover o minimizar los riesgos de todo material potencialmente peligroso en toda la instalación
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• Reequipar/instalar sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para cumplir con los
estándares del distrito

Proyectos para Mejorar la Accesibilidad Escolar, Mejoras para el Cumplimiento del Código
• Renovar los servicios sanitarios existentes
• Mejorar la accesibilidad a todos los salones de clases, laboratorios, servicios sanitarios y demás

instalaciones escolares para cumplir con las regulaciones de accesibilidad, incluyendo el Título I y II de
ADA

• Instalar fregaderos de tres divisiones en la cocina
• Instalar un filtro para las grasas en la cocina para cumplir con las regulaciones municipales

Reparaciones/Reemplazos Importantes en los Sistemas de Edificios
• Reparar/reemplazar los sistemas deteriorados de cañerías y alcantarillas
• Reparar/reemplazar el cableado eléctrico desgastado o antiguo
• Mejorar los sistemas eléctricos según sea necesario
• Reparar/restaurar los acabados y artefactos de iluminación interiores y exteriores del edificio
• Reparar las aceras y áreas pavimentadas del sitio
• Reparar/reemplazar/mejorar los espacios para funciones/salones de usos múltiples

Proyectos Adicionales

• Proporcionar fondos apareados para construir salones de clases y escuelas para acomodar el crecimiento
de la inscripción para las nuevas urbanizaciones de vivienda en el área de Miramar

• Reequipar y construir salones de clases, laboratorios e instalaciones para mejorar la instrucción
especializada

• Proporcionar fondos apareados para construir salones de clases y escuelas en el área del centro de la
ciudad para cumplir con las necesidades educativas del distrito

Se asume que cada proyecto incluye su parte en los costos de la elección y de la emisión de los bonos, y
otros costos relacionados con la construcción, como la administración de la construcción, otros costos de
planeamiento como la arquitectura, ingeniería, inspección y otros costos de planificación, tarifas legales, de
contabilidad y similares, auditorías de desempeño y financieras anuales e independientes, una contingencia
habitual de construcción, y otros costos incidentales y necesarios para la finalización de los proyectos
enumerados (ya sea que el trabajo lo realice el Distrito o terceros), incluyendo:

• Remover, deshacerse y de otra manera remediar los materiales peligrosos, incluyendo asbestos, plomo,
etc., donde sea necesario;

• Abordar las condiciones imprevistas reveladas por la construcción/modernización (incluyendo roturas de
las líneas de cañería o gas, putrefacción seca, sísmicas, estructurales, etc.);

• Otras mejoras necesarias para cumplir con los códigos actuales de construcción, incluyendo la Ley de
Campo y los requisitos de acceso de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA);

• Preparación/restauración necesaria del sitio en cuanto a la construcción, renovación o remodelación
nueva, o instalación o extracción de aulas reubicables, incluyendo el ingreso, egreso, estacionamiento y
descenso de estudiantes, semáforos y mitigación; demolición de estructuras existentes; eliminación,
reemplazo o instalación de sistemas de irrigación, drenaje, líneas de servicios públicos (gas, agua,
alcantarillas, electricidad, datos y voz, etc.), árboles y paisajismo; reubicación de los caminos de acceso
para bomberos, y adquisición del derecho registrado sobre terreno ajeno, licencias o derechos de paso
necesarios para la propiedad;

• Alquiler o construcción de instalaciones de almacenamiento y otros espacios de manera interina, tanto
como sea necesario para acomodar materiales de construcción, equipos y personal, y aulas interinas
(incluyendo las reubicables) para los estudiantes y funciones escolares u otro tipo de almacenamiento para
materiales escolares desplazados durante la construcción;

• Adquisición de cualquier instalación dentro de la Lista de Proyectos Financiados con Bonos por medio del
arrendamiento temporal o contratos de arrendamiento-compra, o accionar la opción de compra bajo
arrendamiento de cualquiera de estas instalaciones autorizadas;
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• Amoblar y equipar los salones de clases e instalaciones existentes y recién construidos, modernizados o
reacondicionados de manera constante, e incluso reemplazar muebles y equipamiento gastados,
averiados, u obsoletos en todos los salones de clases, instalaciones de atletismo y demás instalaciones,
tanto como sea necesario; y

• Reparar, mejorar, modificar, ampliar, renovar, reemplazar y construir mejoras en las obras, incluso áreas de
estacionamiento, áreas para retirar/dejar, señalización, caminos, aceras y senderos, toldos, canchas (áreas
de juego de los estudiantes), campos de juego de atletismo, paisajismo, irrigación, equipamiento e
instalaciones permanentes del campo de atletismo (incluyendo redes, estándares de básquetbol, porterías,
postes de porterías, vallas para detener la pelota), iluminación del campo, etc.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES
Propósitos Específicos. Todos los objetivos de esta propuesta se tomarán en conjunto y se votarán como una
propuesta única, de conformidad con la Sección 15100 del Código de Educación y constituirán los objetivos
específicos de los bonos y el producto de los bonos se invertirá conforme la Sección 53410 del Código de
Gobierno, únicamente en dichos objetivos.

Uso Compartido. El Distrito puede hacer acuerdos con la Ciudad de San Diego, Condado de San Diego u otras
agencias públicas u organizaciones sin fines de lucro para el uso compartido de instalaciones escolares
financiadas con el producto de los bonos en conformidad con la Sección 17077.42 del Código de Educación
(o cualquier cláusula sucesora). El Distrito puede solicitar fondos de subvención del Estado para proyectos de
uso compartido elegibles de acuerdo a lo permitido por la ley, y esta propuesta por medio de la presente
especifica y reconoce que los fondos de los bonos se utilizarán o podrían utilizarse para financiar todo o parte
de la porción local para cualquier proyecto de uso compartido elegible identificado en la Lista de Proyectos
Financiados con Bonos o que de otra manera está permitido por las regulaciones del Estado de California, de
acuerdo con lo determinado por la Junta de Educación.

Estándares de Sustentabilidad. La Junta de Educación ha adoptado las Pautas para Construcción Sustentable,
que exigen que profesionales y personal de diseño obedezcan los estándares de Colaboración de California
para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS) en las mejores prácticas para todos los futuros proyectos de
construcción del Distrito. Estos estándares incorporan las más recientes prácticas de construcción verde para
reducir los costos operativos, reducir el impacto ambiental, y alargar la vida del edificio, mientras se crean
escuelas que son saludables, cómodas, bien iluminadas y bien equipadas.

El Distrito intenta incorporar un diseño sustentable en los lugares de las obras, conservación del agua,
eficiencia energética, mejorar la calidad del aire en el interior e incorporar materiales y productos sustentables
en los proyectos de los bonos, enfatizando los análisis de costo de los ciclos de vida largos en el proceso de
diseño. También se intenta incorporar al trabajo de mantenimiento planeado mejoras a las instalaciones
existentes en lo concerniente a la sustentabilidad y conservación de la energía, siempre que sea posible.

Otros Términos de los Bonos. Una vez vendidos, los bonos devengarán intereses a una tasa anual que no será
superior a la máxima tasa legal, pagaderos en la fecha o en las fechas que la ley autorice. Los bonos pueden
emitirse y venderse en diversas series, y ningún bono tendrá un plazo mayor que el máximo legal de 40 años
a partir de la fecha de su emisión.

Renovación/Modernización. Para los fines de la Lista de Proyectos Financiados con Bonos, el objetivo de los
proyectos de renovación y modernización es restaurar los sistemas y la infraestructura, protecciones
climáticas, acabados y tecnología, o reubicar y reorganizar el espacio, hasta lograr un estado que brinde un
entorno sustentable, funcional educativo y administrativo para los años venideros, comparable a una
construcción nueva. Los proyectos de renovación pueden incluir, pero no se limitan ni necesariamente
acompañan, todos los siguientes, dependiendo de la antigüedad, estado ni necesidades de cada instalación
escolar en particular:

• mejoras de los sistemas eléctricos, de comunicaciones (incluyendo los de datos y voz), de alarmas de
incendios, y sistemas similares del edificio además del servicio de electricidad principal y su distribución,
que puede incluir la energía solar activa y pasiva y la adquisición, instalación y construcción de un sistema
de calefacción;
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• reemplazar, reparar o mejorar los sistemas de cañería, tubería y drenajes, incluyendo el suministro de gas y
agua, medidores, métodos de calentamiento del agua y sistemas de aguas residuales, artefactos de
plomería y lavamanos, etc., dentro de los edificios y sitios y conectarlos con los sistemas de suministro y
drenaje de la ciudad;

• reemplazar o modificar los viejos sistemas de calefacción, aire acondicionado y refrigeración por sistemas
de calefacción y ventilación que ahorren energía (HVAC), incluyendo la instalación de sistemas de
administración de la energía (EMS);

• reemplazar, modificar, mejorar los sistemas de iluminación interior y los sistemas y artefactos de
iluminación de seguridad/protección exterior, tanto como sea necesario;

• reparar, modificar y construir elementos estructurales de la estructura existente según sea necesario;
• reemplazar a reparar techos antiguos con materiales similares o materiales que cumplan con los

estándares del Distrito;
• reemplazar, reparar, instalar y construir, según sea necesario, espacios interiores; paredes, pisos y

acabados de cielo raso, puertas, cerraduras de puertas, ventanas, gabinetes y trabajos en madera y
equipos empotrados en las superficies de las paredes (incluyendo pizarras blancas, pizarras para
marcadores, tableros para tachuelas, montantes para televisores, tableros para resultados, extinguidores
de incendios, gabinetes de la cocina/equipamiento, etc.);

• mejorar, modificar y construir instalaciones de servicios sanitarios;
• cumplir, según sea necesario, con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y los requisitos del

Título 24;
• renovar los acabados exteriores de la escuela (incluyendo el estuco, molduras en madera y metal,

revestimientos exteriores de madera, pinturas, etc.); reemplazar puertas y ventanas;
• modificar, ampliar, separar, convertir y construir áreas de apoyo escolar; incluyendo áreas de trabajo y

almuerzo del personal, para brindar entornos adecuados, funcionales; y
• modificar, reemplazar y construir componentes funcionales de componentes de edificios alterados o

remplazados (incluyendo tubos de bajadas pluviales, impostas, buhardillas, etc.).

Para todo proyecto que involucre renovación, reparación o rehabilitación de un edificio o de la mayor parte de
un edificio, el Distrito estará autorizado a proceder con la nueva construcción de reemplazo en su lugar
(incluyendo toda demolición necesaria), si la Junta de Educación determina que el reemplazo y la nueva
construcción es más práctica que la rehabilitación y renovación, considerando la edad, condición, expectativa
de vida restante, costo comparativo y demás factores relevantes del edificio.

La Lista de Proyectos Financiados con Bonos debe considerarse parte de esta propuesta de la boleta electoral
y debe reproducirse en todo documento oficial que requiera contener la declaración completa de la propuesta
de bonos.


