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Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares 

de la Propuesta H  

2021-2022 Informe a la Comunidad 
Publicado octobre 2022 

Estimados miembros de la comunidad:  

 

El Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares de la Propuesta H (H-CBOC, por sus 

siglas en inglés) es un comité independiente nombrado para supervisar los gastos de los fondos de 

los bonos de la Propuesta H, asegurar que los fondos se gasten de forma adecuada, y mantener al 

público informado.  El H-CBOC se complace en presentar su decimocuarto informe annual a la 

comunidad. 

 

Se cumplieron varios proyectos durante el 2021-2022 año fiscal, la mayoría en las preparatorias El 

Camino y Oceanside.  Se repararon el exterior del teatro Truax, el techo del salón de teatro, y el 

techo de los vestidores en El Camino.  El techo y sistema de de calefacción, ventilación, y aire 

acondicionado se reemplazaron en el gimnasio de la Preparatoria Oceanside. 

 

Nos satisface informarles que los proyectos realizados hasta la fecha se han terminado a tiempo y 

dentro del presupuesto.  El comité continuará monitoreado e informándoles sobre los nuevos 

proyectos.  Mantenerlos informados es la meta del comité CBOC, y les agradecerímos sus opiniones 

y comentarios.  Por favor, visiten nuestro sitio web del distrito para obtener actualizaciones e 

información sobre la Propuesta H en www.oside.us/bondproph.  Sus comentarios sobre este informe 

son bienvenidos y pueden enviarse a hcboc@oside.us. 

 

Sherry Freeman de Leyva 

2021-2022 Presidenta 

Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares de la Propuesta H  

Dirección: 
2111 Mission Avenue 
Oceanside, CA 92058 
 
Teléfono: 
760-966-4000 
 
Sitio web: 
www.oside.us/bondproph 
 
Correo: hcboc@oside.us 

Miembros del H-CBOC 
Sherry Freeman de Leyva, Chair 

Bess Bronson, Vice-Chair 
Perry Alvarez 
Edward Tracy 
Leticia Zurita 

 
 
 
 
 

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

Eric Joyce 
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LOGROS DE LA PROPUESTA H PARA 2021-2022 

Techo del Salón de Teatro en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó el reemplazo del techo en salón de drama en el Traux que había 

sobrepasado su vida útil. 

Techo y Mecánico de los Vestidores en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó el reemplazo del techo y 5 unidades de calefacción, ventilación, y aire 

acondicionado en el edificio de los vestidores. 
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LOGROS DE LA PROPUESTA H PARA 2021-2022 

Techo y Sistema de Calefacción del Gimnasio de Escuela Preparatoria Oceanside 

El proyecto incluyó el reemplazo del techo sobre el gimnasio y escenario, reemplazo de 2 

unidades de calefacción, ventilación, y aire acondicionado en el vestíbulo, reemplazo de 3 

extratores, y pintar el exterior del gimansio con pintura especial para prevenir la intrusion de 

agua. 

¡Visiten nuestro sitio web! 

www.oside.us/bondproph 

El sitio web de la Propuesta H tiene 

información sobre nuestro H-CBOC, 

proyectos activos, y proyectos que están 

por venir. 
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FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE LA PROPUESTA H 

Informe de Auditoría 
Financiera 

La firma independiente de 
auditoria Nigro & Nigro, Inc. 

lleva a cabo la Auditoría 
Financiera Annual de de 

Resultados del programa de 
bonos cada año.  Los reportes 
completos se publican en el 

sitio de internet, 
www.oside.us/bondproph. 

Resumen del Presupuesto 
Presupuesto total desde 6/30/2022 = $260,795,607 

Otro financiamiento 
$45,087,981 

Restante de 
Propuesta G 
$14,873,176 

Propuesta H 
$200,834,450 

Otro financiamiento incluye fondos estatales, 

subvensiones, fondos para reurbanización, 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 

financición del distrito de $25 milliones previstos a 

solamente $2 milliones recibidos.  Se anticipa que se 

recibirá otra financiación adicional. 

Gastos 
desde 6/30/2020 

Restante 
$50,092,549 

Apartado 
$5,354,043 

Gastos 
$205,349,014 
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REALIZACIONES DE LA PROPUESTA H 

2009-2010 
Escuela Primaria Del Río—modernización escolar 
Escuela Secundaria Lincoln—modernización escolar 
2010-2011 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos a los campos deportivos 
Escuela Preparatoria Oceanside (OHS)—mejoramientos a los campos deportivos 
Escuela Santa Margarita—modernización escolar 
2011-2012 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos al estadio 
Escuela Primaria Libby—modernización escolar 
Escuela North Terrace—modernización escolar 
Escuela Preparatoria Oceanside (OHS)—nuevo edificio de música 
Escuela Preparatoria Oceanside (OHS)—nuevos edificios de ciencias y tenología 
2012-2013 
Escuela Primaria Mission—modernización escolar 
Escuela Primaria Palmquist—modernización escolar 
2013-2014 
Clair Burgener—modernizaciones sísmicas 
2014-2015 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—aparejo de teatro 
Escuela Secundaria Lincoln—reemplazo del sistema de climatización en la cafetería 
2015-2016 
Escuela Secundaria Jefferson—eliminación de materiales peligrosos 
2016-2017 
Escuela Primaria Ivey Ranch—expansión escolar y mejoramientos al patio de recreo 
2017-2018 
Escuela Primaria Ivey Ranch—mejoramiento al paisajismo y eléctrico 
Escuela Preparatoria Oceanside (OHS)—nuevo centro de artes 
2018-2019 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—reemplazo de tubería de gas 
Escuela Primaria McAuliffe—mejoramientos al patio de recreo 
Escuela Primaria Reynolds—mejoramientos al patio de recreo 
2019-2020 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—reemplazo del techo y climatización en el gimnasio 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—renovaciones el campo de sóftbol 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos al Teatro Truax 
Escuela Primaria McAuliffe—reparaciones de asfalto en el estacionamiento 
2020-2021 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos al gimnasio 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—pintura exterior para prevenir intrusión de agua 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos a los vestuarios 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos a cuartos de equipos 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos al edificio de música 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramientos al salón de teatro  
2021-2022 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—techo del salón de teatro 
Escuela Preparatoria El Camino (ECHS)—mejoramiento al techo y mecánico de los vestidores 
Escuela Preparatoria Oceanside (OHS)—techo y sistema de calefacció en el gimnasio 
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PROP H PROJECTS TAKING PLACE DURING 2022-2023 

Mejoramientos Exteriores en el Teatro Truax de Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluye el reemplazo del sistema de calefacción y las escaleras del Teatro Truax que 

han sobrepasado su vida útil.  Mejoramientos anteriores incluyero pintura nueva, paisajismo, y 

reparaciones al pasamanos.  

 

El proyecto se terminará en el verano 2023.  El presupuesto está por determinarse. 

Mejoramientos al Gimnasio de Escuela Preparatoria Oceanside 

El proyecto incluye quitar y reemplazar las ventanas claristorias en el techo y la instalación de 

dos abanicos grandes adentro del gimnasio.    

 

El proyecto se terminará en la primavera 2023.  El presupuesto es de $560,000. 
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PROP H PROJECTS TAKING PLACE DURING 2022-2023 

Current 

Varsity 

Cur-

rent 

Special Education Classroom Upgrades at Oceanside High School  
El proyecto incluye renovar el piso, la pintura, el techo, las luces, reparar la plomería, 
redistribuir lo eléctrico, reparar el Sistema de calefacción, y reemplazar los mostradores.   
 
El proyecto se terminará en la otoño 2022.  El presupuesto es de $155,000. 

Rampa de Cumplimiento en Claire Burgener Academy 

El proyecto consiste de la construcción de una rampa de cumplimiento para personas 

discapacitadas en Claire Burgener Academy. 

 

El proyecto se terminará en el invierno 2022.  El presupuesto está por determinarse. 
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MODERNIZACIONES EN CURSO DE LA PROPUESTA H 

Modernización 

Escuela Primaria San Luis Rey/Pablo Tac 

 

La modernización escolar ha terminado la etapa 

de desarroyo de diseño. Ahora, el arquitecto se 

enfocará en los documentos de construcción 

para presenter al Arquitecto Estatal para 

aprobación.  

 

Se espera que la construcción empiece para el 

invierno del 2022, y que la escuela nueva esté 

lista para el verano 2023.   The budget for this 

modernization is $24,060,000. 

Modernización 

Escuela Secundaria Jefferson 

 

La modernización de la Escuela Secundaria 

Jefferson se pagará utilizando los fondos de 

la Propuesta H y Medida W.  El proyecto 

consistirá de modernizaciones a varios 

edificios, renovaciones requeridas para las 

personas discapacitadas, renovaciones de 

infraestructura, mejoramientos exteriores 

con atención especial en remodelar la 

entrada principal, y la construcción de un 

nuevo gimnasio y salón multiusos.   

El proyecto está en la etapa de planificación.   

El presupuesto del proyecto es de 

$37,000,000. 


