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Propuesta H Comité Comunitario para la Supervisón de los Bonos Escolares 

Informe a la Comunidad — Otoño de 2018 

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 décimo 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 adecuada y mantener al público informado. 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 reducir considerable-mente sus proyectos como 
resultado de la gran recesión. Sin embargo, con un crecimiento estable en la economía el Distrito ha podido 
vender algunos bonos y al mismo tiempo mantener la tasa del impuesto predial por debajo de $100 por cada 
$100,000 del valor estimado.  
 
Nuestra comunidad ahora está disfrutando del Centro de Artes Escénicas en Oceanside High School, incluyen-
do un teatro principal con 502 asientos, salones de clases de drama y un estudio de grabación.  Para el año 
escolar 2018-19, los proyectos en progreso incluyen mejoramientos al campo de sóftbol en la Secundaria El 
Camino y reconstrucción de los patios de recreo en las primaria McAuliffe y Reynolds.  El Distrito también está 
en el proceso de elegir los arquitectos para la modernización de la Primaria Garrison y la Secundaria Jefferson.  
¡Estamos entusiasmados para esos proyectos! 
 
El CBOC se complace en informarles que este año el programa de bonos de OUSD obtuvo una puntuación del 
96% en el indicador de transparencia de la Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego. El indica-
dor evalúa la integridad y la facilidad de acceso a la información sobre los gastos y el programa de bonos del 
distrito. Como ciudadanos encargados de supervisar el uso de los fondos de los bonos, la transparencia del 
programa es importante para nosotros. 
 
También, nos satisface informarles que los proyectos realizados hasta la fecha se han terminado a tiempo y 
dentro del presupuesto. El comité continuará monito-reando e informándoles sobre los nuevos proyectos. 
Mantenerlos informados es la meta del comité CBOC, y les agradeceríamos sus opiniones y comentarios. Por 
favor, visiten el sitio web del Distrito Para obtener actualizaciones trimestrales e información sobre la Pro-
puesta H en www.oside.us/bondabout. Sus comentarios sobre este informe son bienvenidos y pueden envi-
arse a cboc@oside.us.  
 
Tracey Alexander, Presidenta, CBOC 

Comité Comunitario para la  
Supervisión de los Bonos Escolares 
(CBOC) 
Oceanside Unified School District 
2111 Mission Avenue 
Oceanside, CA 92058 
760-966-4000 
 
Sitio de internet: 
www.oside.us/bondabout 
Correo: cboc@oside.us 

Miembros del CBOC 
Tracey Alexander, Chair 

Kim Cino, Vice-Chair 
Larry Barry 

Perry Alvarez 
Tom Fant 

Sherry Freeman de Leyva 
Steven R. Jepsen 

 
 
 

Mesa Directiva de OUSD 
Raquel Alvarez 
Stacey Begin 
Mike Blessing  
Eleanor Evans 

Eric Joyce 
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 FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL PROGRAMA DE BONOS DE LA PROPUESTA H 

  

195.0M 130.1M 124.5M

25.0M
42.6M 42.6M

67.7M
23.2M 20.3M

FONDOS PROYECTADOS =

$287.7M

FONDOS RECIBIDOS =

$195.9M

FONDOS GASTADOS =

$187.4M

Bonos de la Prop. H SFP Otro Financiamiento

SFP = Programa para las Instalaciones Escolares—Fondos complementarios del Estado para las instalaciones escolares.  La finan-

ciación del Estado ha superado sustancialmente las proyecciones con los $42 millones recibidos en comparación a los $25 milliones 

previsors en el 2008. 

Otro financiamiento = Inclyen los fondos para reurbanización, los fondos de la Propuesta H, subvenciones, tasas cobradas a promo-

tores inmobiliarios, y ingresos por intereses.  Otra financiación ha sido mendos 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 mil-

lones recibidos.  Se anticipa que se recibirá otra financiación adicional. 

Informe de Auditoría Financiera y de Resultados 

En enero de 2019 la firma de auditoría, Christy White Associates, llevará a cabo la Auditoría 

Financiera Anual y de Resultados del programa de bonos correspondiente al año fiscal 2017-

2018, que concluyó el 30 de junio de 2018. 

El informe de auditoría será presentado al Comité Comunitario para la Supervisión de los 

Bonos Escolares (CBOC) y a la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de 

Oceanside (OUSD) a principios del año  2019. Se publicará este informe en línea en 

www.oside.us/bondabout.  No se prevén resultados adversos.  Los informes anuales de audi-

toría del 2009 al 2017 están disponibles en el sitio web del comité CBOC. 
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Escuela Alcance de la obra Año Cantidad 

Escuelas Primarias    

Del Rio Modernización/Nueva construcción 2010 $19.6 milliones 

Santa Margarita Modernización/Nueva construcción 2011 $16.8 milliones 

Libby Modernización/Nueva construcción 2012 $18.1 milliones 

North Terrace Modernización/Nueva construcción 2012 $19.7 milliones 

Mission Modernización/Nueva construcción 2013 $15.8 milliones 

Palmquist Modernización/Nueva construcción 2013 $15.5 milliones 

Ivey Ranch Nueva construcción 2016 $1.7 milliones 

Escuelas Secundarias    

Lincoln Modernización/Nueva construcción 2010 $21.6 milliones 

Lincoln HVAC Calefacción a cafetería y cocina 2015 $.2 milliones 

Jefferson Eliminación de materiales peligrosos 2016 $.5 milliones 

Escuelas Preparatorias    

ECHS campos deportivos Modernización/Nueva construcción 2010 $8.0 milliones 

OHS campos deportivos Modernización/Nueva construcción 2010 $12.0 milliones 

OHS Carreras/Tecnología Modernización/Nueva construcción 2011 $4.8 millions 

OHS Edificio de Música Modernización/Nueva construcción 2012 $5.3 milliones 

Clair Burgener Modernización/Nueva construcción 2014 $1.0 milliones 

ECHS Truax Modernización/Nueva construcción 2015 $.3 milliones 

OHS Centro de Artes Modernización/Nueva construcción 2016 $23.4 milliones 

    

Total de proyectos terminados/bajo construcción   $1,504,616.70 

 $65 milliones Planificación y diseño de  proyectos futuros  

Total de gastos   $187.4 milliones 

PROYECTOS TERMINADOS DE LA PROPUESTA H 2018 
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PROYECTOS PARA 2018-2019 

Escuela Preparatoria El Camino 

Reemplazo de Tubería de Gas 

 

Se descrubrió  una fuga de gas 

debidó a pegamentó degradadó en 

tuberí a de pla sticó.  La fuga se 

reparó  en marzó 2017. 

 

El reemplazó cómpletó de tóda la 

tuberí a de gas tómó  lugar durante 

el veranó del 2018 para prevenir 

fugas en el futuró. 

Escuela Primaria McAuliffe 

Reconstrucción de los Patios de Recreo 

 

Tódós lós patiós de recreó tení an próblemas cón el 

drenaje.  La recónstrucció n cómpleta de tódós lós 

patiós de recreó, cón drenaje aprópiadó, tómó  lugar 

en el veranó del 2018. 
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PROYECTOS PARA 2018-2019 

Current 

Varsity 

Current 

JV 

Escuela Preparatoria El Camino 

Mejoramiento al Campo de Sóftbol 

 

Fase I: mejórar el campó actual del 

equipó principal para usó pór medió del 

equipó juniór; mejóramientós incluyen 

nuevas barreras, casetas, y diamante 

 

Fase II: cónstruir un nuevó campó para 

el equipó principal cón casetas de 

blóques de cementó y zacate nuevó 

 

La cónstrucció n esta  planeadó para el 

veranó del 2019. 

Escuela Primaria Reynolds 

Reconstrucción de los Patios de Recreo 

 

Tódós lós patiós de recreó tení an próblemas cón el 

drenaje.  La recónstrucció n cómpleta de tódós lós 

patiós de recreó, cón drenaje aprópiadó, tómó  lugar 

en el veranó del 2018. 


