
El Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) brinda servicio y prepara académicamente a más de 
23,000 niños en la ciudad de Hesperia y regiones adyacentes en el área del alto desierto del condado de 
San Bernardino. En HUSD, estamos comprometidos en brindar un entorno de aprendizaje distinguido y 
estimulante que asegure la excelencia y el logro para todos los estudiantes.

Actualizaciones y Reparaciones para un  
Entorno de Aprendizaje Seguro y Moderno

Para asegurar que nuestros alumnos tengan un entorno de aprendizaje seguro, nuestras escuelas 
requieren de mejoramientos en salud, seguridad y acceso. Mientras que nuestras escuelas más nuevas 
fueron construidas en el 2009, para mantener el paso de nuestra creciente población, más de la mitad de 
nuestras escuelas tienen más de 30 años – la escuela más vieja habiendo sido construida en 1958, hace 
más de 60 años. Muchos salones de clases y escuelas deben ser actualizados ya que no satisfacen el 
aprendizaje del Siglo XXI.

Preparación de los Alumnos para  
el Éxito en el Siglo XXI

En el Siglo XXI, los requisitos para el éxito estudiantil 
están cambiando rápidamente. La enseñanza de 
ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas se 
está haciendo cada vez más crucial para la preparación 
de los alumnos para el competitivo mercado laboral 
actual. Para apoyar la educación de calidad, necesitamos 
mejorar la tecnología en los salones de clases, actualizar 
los laboratorios de ciencias y expandir nuestros salones 
de clases de educación vocacional y de carreras 
técnicas, para que los estudiantes obtengan las 
herramientas necesarias para ser exitosos.
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Encontrando para las Escuelas Locales una Solución  
Impulsada por la Comunidad

Nuestro distrito está comprometido con la transparencia y la participación de la comunidad 
conforme desarrollamos un plan para hacernos cargo de las reparaciones necesarias en nuestras 
escuelas. A pesar de que por fuera nuestras escuelas se ven bien mantenidas, nuestros salones de 
clases, laboratorios y bibliotecas escolares necesitan ser actualizados para apoyar los estándares 
académicos. Está claro que el ámbito de necesidad identificado en nuestras escuelas excede 
nuestro presupuesto actual. 

Queremos Escucharlo

La mesa directiva de HUSD está revisando todas las opciones para actualizar nuestras escuelas y 
está buscando aportaciones de la comunidad. Para conocer los proyectos de mayor prioridad, por 
favor visite www.hesperiausd.org. También acompáñenos a una de nuestras próximas  
juntas municipales.
Fechas:
n  Hesperia High School – 4/diciembre
n  Mojave High Alt Ed – 11/diciembre
n  Krystal School of Science, Math & Technology – 10/enero
n  Cypress School of the Arts – 24/enero

Nuestras Escuelas Necesitan:

Actualización de laboratorios de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas para 
satisfacer el aprendizaje del Siglo XXI

Reparación o reemplazo de techos 
con goteras y sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado

Arreglar sisteas 
eléctricos 
inadecuados

Salud, seguridad y confianza 
fundamentales y acceso para 
discapacitados a planteles escolares

Instalaciones y salones 
de clases actualizados 
para la educación y 
capacitación profesional

Edificios escolares necesitan reparaciones Sistemas de ventilación viejos Techos con goteras
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