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Estimados miembros de la comunidad:  
 
El Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares de la Propuesta 
H (CBOC, por sus siglas en inglés) se complace en presentar su octavo informe 
anual a la comunidad. La Propuesta H es una iniciativa electoral de emisión de 
bonos por $195 millones que fue aprobada por los votantes de la ciudad de 
Oceanside en 2008 para modernizar las escuelas más antiguas proporcionar a los 
estudiantes acceso a salones de clases y laboratorios modernos y de alta calidad.  
El propósito del comité CBOC es supervisar que los fondos de los bonos de la 
Propuesta H se gasten de forma apropiada y mantener al público informado sobre 
el programa de bonos. El comité se reúne trimestralmente para revisar el progreso 
del programa de construcción y analizar los gastos.   
 
El programa de bonos de la Proposición H se vio obligado a detenerse considera-
blemente como resultado de la gran recesión. Sin embargo, cuando la economía 
comenzó a recuperarse el Distrito realizó una evaluación de las escuelas restantes 
que requieren atención, así como la situación financiera del programa de los bonos. 
El Distrito inició una campaña de concienciación, presentando a nuestra comunidad 
de manera transparente el estado del programa de bonos, destacando los proyec-
tos críticos y un plan financiero para pagarlos. Los representantes del distrito se 
reunieron con los grupos de partes interesadas de Oceanside, tales como los 
propietarios de viviendas, padres, grupos de servicio, personas mayores, la Cámara 
de Comercio y la Asociación de Contribuyentes de San Diego. En base a la infor-
mación recibida, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Oceanside 
votó a favor de aumentar la tasa del impuesto predial de $58.35 por cada $100,000 
del valor estimado hasta $100.00 por $100,000 de valor estimado para vender 
nuevos bonos con el propósito de financiar los siguientes proyectos prioritarios en 
el distrito. La Junta de Educación también votó a favor de restituir los  costosos 
bonos de apreciación de capital con bonos de interés actual de menor costo. Esta 
restitución se ha concluido y se estima que ahorrará a los contribuyentes de 
Oceanside más de $82 millones en futuros pagos de intereses. 
 
Uno de los proyectos importantes que actualmente está avanzando es el Centro de 
Artes Escénicas en la escuela Oceanside High School. La construcción se inició en 
enero y el proyecto va por buen camino para terminarse según lo planeado el 
próximo verano. 
 
El Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares se complace en 
informarles que los proyectos realizados hasta la fecha se han terminado a tiempo y 
dentro del presupuesto.  El comité continuará monitoreando e informándoles sobre 
los nuevos proyectos. Mantenerlos informados es la meta del comité CBOC. Los 
invitamos a que compartan con nosotros sus ideas y comentarios. Los animamos a 
visitar el sitio Web del distrito para obtener las actualizaciones trimestrales e 
información sobre la Propuesta H en: www.oside.us/bondabout.  Sus comentarios 
sobre este informe son bienvenidos y pueden enviarse al Comité Comunitario para 
la Supervisión de los Bonos Escolares a:  PropH-CBOC@oside.us 

 

MarthaBrown – Presidente, CBOC  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Propuesta H 
Comité Comunitario para la Supervisión 

de los Bonos Escolares 
Informe a la Comunidad – Otoño 2016

 
              Escuela                                     Alcance de la obra                        Costo estimado* 
      

Escuelas primarias 
Ditmar        Modernización/Nueva construcción    $ 18.0 Millones 
Garrison         Modernización/Nueva construcción   $ 12.8 Millones 
Ivey Ranch       Mejoras a las instalaciones escolares  $   4.2 Millones 
McAuliffe        Mejoras a las instalaciones escolares  $   0.8 Millones 
Reynolds        Modernización/Nueva construcción  $ 12.9 Millones 
San Luis Rey        Modernización/Nueva construcción   $ 16.0 Millones 

        
Escuelas secundarias 

                Jefferson        Modernización/Nueva construcción    $   9.1 Millones 
  
         Escuelas preparatorias 
                El Camino HS Gimnasio/Cocina   Modernización/Nueva construcción    $ 10.9 Millones 
               El Camino HS Edificio salones de clases Nueva construcción       $   5.5 Millones 
                El Camino HS Teatro Truax     Modernización      $   8.0 Millones 
                Oceanside HS Centro Artes Escénicas  Terminar la construcción      $ 10.8 Millones** 
 
      Total de los futuros proyectos           $109.0 Millones 
 
Esta lista representa los proyectos que fueron identificados como posibles proyectos con fondos de la Propuesta H. Los fondos 
restantes de la Propuesta H son insuficientes para completar todos los posibles proyectos. La cronología de los proyectos de bonos 
estará determinada por la emisión de bonos futuros y la disponibilidad de otras fuentes de financiamiento. 

 
* Presupuesto del Plan de mejoras de capital 2008 ajustado por gastos hasta la fecha más los gastos asignados al programa de  
  bonos. 
** Gastos comprometidos para el proyecto actualmente bajo construcción. 

FUTUROS PROYECTOS DE LOS BONOS ESCOLARES 

 

Construcción en marcha del Centro de Artes 
Escénicas de Oceanside High School

 

ARTIST’S RENDERING

ARTIST’S RENDERING
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Financiamiento y Gastos del Programa de Bonos de la Propuesta H  

Notas: 
 

SFP = Programa de Instalaciones Escolares ‐‐ La financiación estatal ha superado sustancialmente las proyecciones con los $42 millones 
recibidos en comparación a los $25 millones previstos en el 2008. No se espera que el distrito reciba financiación adicional de SFP. 
Otros fondos = Incluyen los fondos de reurbanización, fondos de la Propuesta H, fondos de subvenciones, cuotas de promotores 
inmobiliarios e ingresos por intereses. Otra financiación ha sido menos de lo previsto, en gran parte debido a la eliminación de las 
agencias locales de reurbanización,  lo que redujo la financiación del distrito de $25 millones previstos a solamente $2 millones recibidos. 
Se anticipa que se recibirá otra financiación adicional. 
 

Proyectos Terminados de la Propuesta H 

                                            PROYECTOS TERMINADOS HASTA JUNIO DEL 2016 
 
Escuela  Alcance de la obra  Año    Gastos 
 

Escuelas primarias 
   Del Rio        Modernización/Nueva construcción       2010    $  19.6 Millones 
   Santa Margarita      Modernización/Nueva construcción       2011    $  16.8 Millones 
   Libby          Modernización/Nueva construcción       2012    $  18.1 Millones 
   North Terrace       Modernización/Nueva construcción       2012    $  19.7 Millones 
   Mission        Modernización/Nueva construcción       2013    $  15.9 Millones 
   Palmquist         Modernización/Nueva construcción       2013    $  15.5 Millones 
   Ivey Ranch  Nueva construcción                                                      2016                $       .7 Millones 
 

Escuelas secundarias 
   Lincoln        Modernización/Nueva construcción       2010    $  21.7 Millones 
   Lincoln‐Calefacción/Aire acond.  Adición al Salón Multiusos y cocina       2015    $      .2  Millones 
   Jefferson  Reducción de materiales peligrosos                          2016                $      .4  Millones 
 

Escuelas preparatorias 
  El Camino HS ‐ Campos deportivos  Reconstruir estadio y campo de césped         2010    $   8.0  Millones 
  Oceanside HS  ‐ Campos deportivos  Reconstruir estadio/campo de césped/gimnasio    2010    $  12.0 Millones 
  Oceanside HS – Carreras/Tecnología  Nueva construcción           2011    $    4.8 Millones 
  Oceanside HS –Edificio de Música  Nueva construcción              2012    $    5.3 Millones 
  Clair Burgener       Actualización sísmica/techo/eléctrico/tuberías     2014    $   1.1  Millones 
   El Camino HS ‐  Teatro Truax     Reemplazar el sistema de suspensión de cargas     2015    $      .2 Millones  
   Oceanside HS – Centro de Artes  Nueva construcción                                                      2016                $  10.2 Millones 
 
 
 

Total de los proyectos terminados y bajo construcción              $170.1 Millones 
Planificación y diseño de proyectos futuros                $      .3  Millones 
Total de gastos                       $170.4 Millones 
 
Los costos del proyecto incluyen 2.8% de gastos del programa asignado. 

 

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA Y RESULTADOS 
 

En enero de 2017 la firma de auditoría, Christy White Accounting Corporation, llevará a cabo la Auditoría Financiera Anual y 
de Desempeño del programa de bonos para el año fiscal 2015‐2016, que concluyó el 30 de junio de 2016. 
 

Se anticipa que el informe de auditoría será presentado al Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares 
(CBOC) y a la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Oceanside (OUSD) a principios del año  2017. Al 
mismo tiempo de estas reuniones, se publicará el informe en línea en: www.oside.us/bondproph. 
 

No se prevén resultados adversos.  Los informes anuales de auditoría de los años 2008‐2009 hasta 2014‐2015 están 
disponibles en el sitio Web del comité CBOC. 

Nuevo patio de recreo 
de la Escuela Primaria 

Ivey Ranch 

PROPUESTA H 
AUTORIZACIÓN DE BONOS 

 
     Bonos emitidos (Series A, B, C, D) $130 M 
 
     Bonos que quedan por emitirse $65 M 
 
     TOTAL DE BONOS AUTORIZADOS   $195 M 

 
 

Otro Financiamiento 
$67.7 Millones 

Otro Financiamiento 
$22.4 Millones 

Otro Financiamiento 
$18.0 Millones

Programa de Instalaciones 
Escolares (SFP) 
$25.0 Millones 

Programa de Instalaciones 
Escolares (SFP) 
$42.0 Millones Programa de Instalaciones 

Escolares (SFP) 
$42.0 Millones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonos de la Prop. H 
$195.0 Millones 

 
 
 

 
 

Bonos de la Prop. H 
$130.0 Millones 

 
 

 
 

Bonos de la Prop. H 
$110.4 Millones 

$287.7 Millones 
FIANCIAMIENTO TOTAL 

PROYECTADO 

$194.4 Millones 
FONDOS RECIBIDOS 

$170.4 Millones 
FONDOS GASTADOS 
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