
Community Survey: Give your input on
how important the 2016 prioritization

criteria and metrics are today and any
additional criteria that should be

considered for renovations.
Survey due by October 9th.

Thanks to the generous support of the community, Measure R, a $575 million facilities
improvement bond, was approved by voters earlier this year. The Facilities Master Plan
includes a community-based process to develop district-wide criteria and metrics for
prioritizing major school renovation/replacement projects. The committee will recommend to
the Facilities Committee and Board of Education how to update the 2016 criteria. 

Self Nomination Form: Parents or
students who would like to serve on the

Prioritization Committee, One parent and
two students representatives will be

selected by lottery from each high school
attendance area. 

Nominations due by October 9th.

WE NEED YOUR INPUT!
THE DISTRICT IS UPDATING THE BOARD APPROVED
2016 MASTER PLAN TO INCLUDE MEASURE R.

English Spanish

What Does This Mean?

English Spanish

There are two ways to get involved: Complete the Community Survey and fill out the
Prioritization Committee Self Nomination form



Gracias al generoso apoyo de la comunidad, los votantes aprobaron la Medida R, un bono de
mejora de las instalaciones de $575 millones, a principios de este año. El Plan Maestro de las
Instalaciones incluye un proceso basado en la participación de la comunidad para desarrollar
criterios y métricas en todo el distrito para priorizar proyectos importantes de
renovación/reconstrucción de escuelas. La recomendación para los criterios fue hecha por un
Comité de Priorización el cual está basado en la comunidad. 

Encuesta comunitaria: Dé su opinión sobre la
importancia que tienen los criterios y métricas
de priorización del año 2016 en la actualidad y

sobre cualquier criterio adicional que deba
considerarse para las renovaciones. La fecha

límite para someter la encuesta es el 9 de
octubre. Inglés Español

Formulario de auto nominación: Padres o
estudiantes que prestarán sus servicios en el

Comité de Priorización, por favor envíen el
formulario de auto nominación. Un padre y dos

estudiantes representantes de cada área de
asistencia de las escuelas preparatorias serán

seleccionados por medio de un sorteo. Las
nominaciones deben presentarse antes del 9 de

octubre..

¡NECESITAMOS SU OPINIÓN!
EL DISTRITO ESTÁ EN PROCESO DE ACTUALIZAR EL PLAN
MAESTRO DEL AÑO 2016 APROBADO POR LA MESA

DIRECTIVA PARA INCLUIR LA MEDIDA R.

English Spanish

¿Qué significa esto?

English Spanish

Hay dos formas de participar: Complete la Encuesta comunitaria y complete el
formulario de Auto nominación del Comité de Priorización


