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MEJORAR LA CALIDAD 
DE LAS ESCUELAS LOCALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana quiere escuchar de usted

POR FAVOR COMPLETE LA ENCUESTA AL OTRO LADO 
DE ESTA CARTILLA PARA HACERNOS SABER SUS 

PRIORIDADES PARA NUESTRAS ESCUELAS LOCALES.

CONÉCTESE CON NOSOTROS
Tenga la bondad de com

pletar la encuesta desprendible incluida en esta carta y com
unicar cualquier 

pregunta o com
entario al Distrito al (714) 558-5501 o en w

w
w

.SAUSD.us/LetsTalk.

www.SAUSD.us
(714) 558-5501
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Por favor clasifique la importancia de las prioridades 
siguientes de mejoramiento escolar:

Proveer las aulas, instalaciones y tecnología 
necesarias para apoyar la enseñanza de alta calidad 
en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología

● ● ●

Reparar o reemplazar techos, tuberías, y sistemas de 
gas y eléctricos en deterioro ● ● ●

Proveer laboratorios de ciencias, laboratorios de 
ingeniería e instalaciones de educación para carreras 
técnicas modernas, para que los alumnos estén 
preparados para el colegio y carreras cotizadas 
en campos como ciencias de salud, ingeniería, 
tecnología, robótica y oficios calificados

● ● ●

Actualizar escuelas antiguas para que cumplan con 
los mismos estándares académicos y de seguridad 
que las escuelas más nuevas

● ● ●

Reemplazar sistemas de calefacción y ventilación 
que fallan, y mejorar el aislante, puertas, ventanas 
e irrigación para mejorar la eficiencia de energía 
y de agua, y ahorrar dinero

● ● ●

¿Tiene niños que asisten actualmente a escuelas de SAUSD? 
 Si   No
¿Asistieron sus hijos anteriormente a escuelas de SAUSD? 
 Si   No
¿Le gustaría recibir información actualizada regular sobre el 
proceso de planeación para fondos locales de SAUSD? 
 Si   No
¿Cuál es su método de comunicación preferido?  
 Correo   Teléfono   Email    
Comentarios/Preguntas: 

Nombre:
 
Domicilio:

Teléfono:
Email:

Estimados vecinos:

Preparar a los alumnos para el futuro

El Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) tiene una 
orgullosa historia de 130 años de excelencia académica. 
Nuestra meta primordial es preparar a los alumnos con 
aptitudes del siglo XXI, para graduarse de la preparatoria y 
prosperar en el colegio y carreras futuras.

Abordar actualizaciones de seguridad y reparaciones esenciales

Muchas de nuestras escuelas fueron construidas hace más de 40 años y necesitan 

ser modernizadas para apoyar una educación de calidad. SAUSD realizó un 

proceso completo de Plan Maestro de Instalaciones, el cual identificó más de 

$1,500 millones en necesidades de instalaciones en nuestras escuelas locales. 

Las aulas, laboratorios y otras instalaciones escolares se están deteriorando, y se 

necesitan reparar —y hasta reemplazar— techos, tuberías y sistemas eléctricos. 

Buscar una solución local

Sabemos que no podemos depender del Estado para proveer el nivel de fondos 

necesarios para realizar reparaciones esenciales. El Distrito está colaborando 

de cerca con padres de familia, maestros, personal y toda la comunidad para 

examinar soluciones locales y crear un plan.

Atentamente,
Dra. Stefanie Phillips 

Superintendente

Medida de fondos locales potencial para apoyar escuelas fuertes
Actualmente, la Mesa Directiva de SAUSD está examinando la posibilidad de una 
medida de bono para mejoramiento escolar, que podría brindar fondos controlados 
localmente dedicados a abordar las actualizaciones de seguridad 
 y reparaciones esenciales.
Una medida local para fondos 
escolares podría apoyar 
enseñanza de alta calidad, reparar 
instalaciones en deterioro, 
proveer laboratorios de ciencia 
modernos, reemplazar sistemas 
de calefacción y ventilación que 
fallan, y reemplazar salones 
portátiles viejos.

Queremos escuchar de su parte
A medida que continuamos explorando varias opciones para mejorar la calidad de 
las escuelas locales, aliento e invito las opiniones de nuestra comunidad. Crear un 

plan para el futuro de nuestras 
escuelas debe ser un proceso 
impulsado por la comunidad. 
Favor de llenar la encuesta 
desprendible que figura en este 
folleto y, si tiene preguntas o 
comentarios, tenga la bondad 
de comunicarse con el Distrito al 
(714) 558-5501 o en 
www.SAUSD.us/LetsTalk.

Por favor díganos sus mejorías de prioridad para las escuelas 
locales, al llenar la encuesta siguiente y enviarla de regreso en 
la tarjeta con dirección escrita previamente.
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DÍGANOS LO QUE PIENSAMEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS LOCALES

Índice de 
graduación de 

92% 
más de 900 certificados 
de industria ganados

900+ 
pasantías
400

de aumento en el 
índice de graduación 
en 6 años, superando 
el Promedio Estatal 

9% Escuelas reconocidas 
nacionalmente por 
U.S. News and World Report

Escuelas Primarias Muir y Thorpe reconocidas 
como Escuelas Modelo 2018 por 
Escuelas Distinguidas de California


