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RESULTADOS DE ELECCIONES DE BONOS

Aproximadamente el 80% de los votos han sido calculados
10.11.2020



RESULTADOS DE ELECCIONES DE BONDOS DEL GUSD

Medida J
Construir una nueva escuela primaria para 
aliviar la sobrepoblación de los estudiantes, 
actualizar las alarmas contra incendios de 
las escuelas y los preparativos de 
emergencia, mejorar la accesibilidad para 
discapacitados (ADA), actualizar la 
tecnología y el acceso a Internet para los 
estudiantes, y reemplazar los techos, la 
plomería y cables envejecidos en la 
escuela primaria La Gloria y la escuela 
secundaria Fairview.

APROBADO 59.0%
CANTIDAD $24,500,000

Medida K
Ampliar las aulas de educación vocacionales, 
incluidas las de ingeniería, tecnología y 
ciencias agrícolas, actualizar las alarmas de 
incendio / preparaciones de emergencia de la 
escuela, mejorar la accesibilidad para 
discapacitados (ADA), actualizar los 
laboratorios de ciencias, la tecnología y el 
acceso a Internet de los estudiantes, 
reemplazar los portátiles obsoletos y reparar 
las aulas, incluidos los techos y plomería.

APROBADO 62.4%
CANTIDAD $37,000,000



ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID-19



COVID-19 Gonzales (Código postal 93926, 426 casos)



Informe métrico del martes para COVID-19 para el condado de 
Monterey

Métrica estatal Semana del 4 de 

noviembre, 2020

Semana del 10 de 

noviembre, 2020

Índice de casos estables 7.9% 10.0%

Índice de casos positivos 3.9% 4.4%

Métrica cuartil de equidad de salud 5.1% 7.6%



PRESUPUESTO



Comienzan los aplazamientos del presupuesto estatal de 
California

 NO COLA (Ajuste por costo de 
vida)

 Aplazamientos

 NO asistencia Federal

 Fondos del 2020-2021 han 
sido retrasados para el 2021-
2022

 Reservas

 MCOE recomienda el 17%

 Reservas del GUSD son 
aproximadamente 18.7%



PRUEBA CAASPP



Continúan las pruebas estandarizadas …

 La Mesa de Educación estatal aprobó una versión más corta 
de la prueba CAASPP que se administrará a fines de la 
primavera de 2021. Si bien la mayoría de los 
superintendentes (incluyéndome a mi misma) y los distritos 
cuestionaron la lógica de administrar una prueba 
estandarizada durante una pandemia, se requiere del CDE 
para garantizar que se lleve a cabo una evaluación 
estandarizada para cumplir con las pautas federales que 
vienen con fondos federales. El plazo de prueba también se 
ajustará a partir de febrero, en lugar de enero.


