
 
LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MORGAN HILL (“MHUSD”) ATENDEN UNA NECESIDAD ESENCIAL 
DE LA COMUNIDAD. Como el proveedor local de grados pre-kinder al 12º, y programas adicionales de educación continua 
para adultos, creemos que todos los estudiantes merecen aprender en aulas e instalaciones escolares de calidad. Tenemos 
dos prioridades claves: primero, asegurar el éxito académico para cada estudiante que asiste a una de nuestras escuelas; 
y segundo, asegurarnos de que nuestras instalaciones escolares y sus áreas sean seguros, modernos y equipados para 
proporcionar el mejor ambiente educativo posible. 
 
LAS INSTALACIONES ESCOLARES DE CALIDAD SON ESENCIALES PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.  Estamos 
extremadamente orgullosos de nuestras 14 escuelas: 6 escuelas primarias (kinder a 5º), 2 escuelas primarias/secundarias 
(kinder a 8º), 2 escuelas secundarias (6º a 8º), 2 preparatorias integrales (9º a 12º), 1 preparatoria abierta (10º a 12º), 1 
escuela de educación continua para adultos, y la increíble enseñanza y aprendizaje que se logra cada año escolar. Un 
factor importante en la educación excelente es tener excelentes instalaciones escolares. Los estudios demuestran que los 
estudiantes y los maestros se desempeñan mejor en salones e instalaciones educativos modernos y seguros. 
 
NUESTRO DISTRITO ESCOLAR VALORA LA PLANEAFICACIÓN MAESTRA PARA LAS INSTALACIONES. Completamos nuestro 
Plan Maestro de “MHUSD” en septiembre del año 2017. Se han identificado casi mil millones de dólares para reparar y 
modernizar nuestras escuelas locales que atienden a más de 9,000 estudiantes cada día. Para financiar las necesidades 
identificadas, estamos explorando todas las opciones disponibles, incluyendo nuestro propio presupuesto existente, 
fondos estatales y federales, subvenciones privadas y otras fuentes de apoyo. También estamos considerando pedirle a 
nuestra comunidad el apoyo por medio de bonos escolares (“school bonds”) en algún momento en el futuro. Si bien aún 
NO se han tomado decisiones, este proceso de estudio es una prioridad para nosotros en el año escolar 2019-20. 
 
LOS PROYECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS INCLUYEN: 

● REPARAR/REEMPLAZAR techos deteriorados, pisos, aislamiento, plomería, HVAC, sistemas 
eléctricos e instalaciones de baños. 

● ACTUALIZAR aulas envejecidas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, educación vocacional 
y profesional, y laboratorios para poder preparar a nuestros alumnos para la economía del siglo XXI. 

● RETENER Y ATRAER maestros de calidad por medio de la actualización y modernización de nuestras 
aulas e instalaciones. 

● ACTUALIZAR los sistemas anticuados de comunicación de emergencia de alarmas contra incendios, 
alarmas de seguridad, cercas e iluminación exterior para mejorar la seguridad de los estudiantes. 

● MEJORAR sistemas eléctricos y cableado anticuados para la tecnología de computación y acceso al 
Internet. 

● MODERNIZAR aulas y escuelas para cumplir con los estándares de seguridad contra terremotos. 
MEJORAR los áreas de educación física, espacios al aire libre, campos, equipos de juego, 
instalaciones de usos múltiples, zonas de recogida y bajar, y áreas de estacionamiento para la salud, 
seguridad y acceso de los estudiantes con discapacidades. 

● REEMPLAZAR sistemas anticuadas de plomería y cableado para modernizar la infraestructura e 
incrementar la eficiencia energética y conservación de agua en todas las instalaciones escolares. 

 
EDUCANDO ESTUDIANTES HACÍA EL ÉXITO EN LA NUEVA ECONOMÍA MUNDIAL. Las aulas y la tecnología modernas 
ayudarán a garantizar que nuestros estudiantes locales de escuelas kinder al 12º estén preparados para funcionar al más 
alto nivel tecnológico para que puedan alcanzar el éxito a medida que continúan en la universidad, los trabajos y las 
carreras que impulsarán nuestra futura economía global. 
 
LAS OPINIONES DE LA COMUNIDAD ES BIENVENIDA. El Distrito Escolar Unificado Morgan Hill agradece los aportes 
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de las partes interesadas de la comunidad en nuestro proceso de estudio. Le estamos dando nuestro mejor 
esfuerzo para educar a nuestra comunidad sobre exactamente lo que está en juego para garantizar la calidad de las 
escuelas de pre-kinder al 12º grado para el futuro. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: Visite nuestro sitio web en: mhusd.org o comuníquese con Allison Murray Asistente 
Ejecutiva de Servicios Comerciales por correo electrónico: feedback@mhusd.org, o por via telefónica: (408) 201-6000. 


