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Por favor llene la encuesta que se encuentra 
al otro lado de esta tarjeta y háganos saber 

sus prioridades para nuestras escuelas 
en Hesperia.
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Por favor llene la encuesta que se encuentra dentro de este panfleto para hacernos saber sus prioridades para nuestras escuelas en H
esperia.



Queremos escucharlo
Conforme continuamos evaluando las necesidades de las 
instalaciones en el Distrito escolar unificado de Hesperia 
agradecemos sus comentarios y preguntas. Por favor llene la 
encuesta que se encuentra a continuación o entre al sitio de internet 
www.tinyurl.com/HesperiaSpanish para brindarnos sus aportaciones.

Por favor clasifique la importancia de las 
siguientes prioridades escolares.

Renovar y mejorar las instalaciones de 
capacitación profesional y los salones de 
clases de educación técnica

n n n

Hacer mejoramientos cruciales en planteles 
escolares relacionados con la salud, 
seguridad y acceso para discapacitados

n n n

Reparar o reemplazar sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado obsoletos n n n

Construir o actualizar laboratorios de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas para 
satisfacer los criterios de aprendizaje del 
Siglo XXI

n n n

Reparar o reemplazar techos con goteras n n n

Construir escuelas nuevas para mitigar la 
aglomeración estudiantil n n n

¿Actualmente, tiene hijos que asistan a las escuelas 
del HUSD?   
¨ Sí  ¨ No
De ser sí, ¿a cuáles escuelas asisten?

¿Le gustaría recibir actualizaciones conforme el HUSD 
crea planes para el futuro de nuestras escuelas? 
¨ Sí  ¨ No

¿Cuál es su método preferido de comunicación?
¨ Correo tradicional  ¨ Correo electrónico  ¨ Teléfono

Comentarios/Preguntas:

Nombre: 

Correo electrónico:

Teléfono:
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Distrito Escolar Unificado de Hesperia

Estimado Vecino,
Conforme nos adentramos al año 2019, deseo escribirles con una 
actualización sobre nuestras escuelas locales dentro del Distrito escolar 
unificado de Hesperia (HUSD, por sus siglas en inglés). Nuestro distrito 
da servicio y prepara académicamente a más de 23,000 niños en la ciudad 
de Hesperia y áreas adyacentes en el alto desierto del condado de San 
Bernardino. Estoy orgulloso del papel que desempeñamos al preparar a 
los alumnos del día de hoy para el mundo futuro. 

Mejoramiento de nuestras escuelas para la educación del Siglo XXI

A pesar que nuestros alumnos continúan desempeñándose a un alto nivel, 
muchas de las instalaciones de nuestras escuelas son anticuadas y requieren de 
renovaciones para continuar brindando un buen servicio a nuestra comunidad. 
Algunos de nuestros planteles fueron construidos hace décadas, y no cumplen con 
los estándares académicos y tecnológicos del Siglo XXI.

En los últimos meses, el distrito ha llevado a cabo juntas municipales (town halls) 
en nuestros planteles escolares para recopilar aportaciones de la comunidad sobre 
las necesidades de nuestras escuelas y ha hecho partícipe a personal, maestros, 
padres, líderes de la comunidad y arquitectos para preparar un Análisis de 
necesidades en las instalaciones escolares. El Análisis de necesidades identifica 
reparaciones y actualizaciones mayores necesarias para asegurar que todos los 
estudiantes tengan el mismo acceso a salones de clases seguros y modernos.

Tratando las necesidades en las instalaciones de las escuelas de Hesperia

El ámbito identificado de mejoramientos es mucho mayor que los recursos 
de fondos disponibles, así es que la mesa directiva rigente del HUSD está 
considerando todas las opciones para tratar esas necesidades.

Las aportaciones de la comunidad son un 
componente crucial de este proceso conforme 
continuamos planeando hacia el futuro de nuestras 
escuelas. Por favor haga que su opinión sea tomada 
en cuenta, y llene y entregue la tarjeta de encuesta 
adjunta a este panfleto para que nos pueda brindar 
sus comentarios y preguntas.

Gracias,

David Olney
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Hesperia

Continuando el éxito estudiantil en nuestras escuelas

Nosotros en el HUSD estamos orgullosos de los logros de nuestras escuelas y 
estudiantes locales. Apenas el año pasado la primaria Maple Elementary School fue 
nombrada Campeona estatal de California en diseño de robótica del 2017/2018 y 
recientemente, la secundaria Hesperia Junior High School fue nombrada un Plantel 
distinguido de AVID.

Nuestros alumnos, así como nuestras 
escuelas y nuestro distrito están 
teniendo un buen desempeño. La 
secundaria Cedar Middle School 
también ha sido nombrada un 
Plantel ejemplar del Proyecto READ 
y el HUSD ha sido condecorado con 
el premio CSBA Golden Bell Award 
en los años 2002, 2015, 2016 y 2018.

Reparaciones necesarias en los planteles  
escolares más antiguos

A pesar de que nuestros alumnos y escuelas tienen un alto desempeño y por fuera 
nuestras escuelas se ven bien mantenidas, nuestros salones de clases, laboratorios y 
bibliotecas escolares necesitan ser actualizados para apoyar los estándares académicos.

Nuestras escuelas más nuevas fueron construidas en el 2009 para poder mantener 
el ritmo de nuestra creciente población estudiantil, pero más de la mitad de 
nuestras escuelas tienen más de 30 años de haber sido edificadas — habiendo sido 
construida la escuela más antigua en 1958, hace más de 60 años; en estas escuelas, 
necesitan ser hechos mejoramientos cruciales en cuanto a salud, seguridad y acceso 
para discapacitados. Los salones de clases e instalaciones obsoletos necesitan ser 
modernizados y renovados para el entorno de aprendizaje del Siglo XXI, incluyendo 
reparaciones a techos, plomería y sistemas de alcantarillado deteriorados.

En nuestras primarias, las áreas 
descubiertas para almorzar dejan 
a nuestros alumnos desprotegidos 
durante climas extremosos.

Necesitan ser remplazados los 
salones modulares temporales 
obsoletos en nuestras escuelas.

Nuestro distrito ha sido galardonado 
con el premio CSBA Golden Bell Award 
por nuestro programa de robótica.

Necesitan ser reparados los techos 
con goteras.


