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Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares 

de la Propuesta H  

2019-2020 Informe a la Comunidad 
Publicado septiembre 2020 

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) 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 CBOC se complace en 
presentar su doceavo informe annual a la comunidad. 
 
Se cumplieron varios proyectos durante el 2019-2020 año fiscal.  Los campos de 
sóftbol en la Escuela Preparatoria El Camino fueron renovados.  El techo y sistema de 
climatización se reemplazaron en el gimnasio de El Camino, junto con mejoramientos 
al vestíbulo del Teatro Truax.  En la Primaria McAuliffe, reemplazaron el asfalto en el 
estacionamiento. 
 
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 cboc@oside.us. 
 
Tracey Alexander  
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: cboc@oside.us 

Miembros del CBOC 
Tracey Alexander, Chair 

Kim Cino, Vice-Chair 
Perry Alvarez 

Larry Barry 
Tom Fant 

Sherry Freeman de Leyva 
Steven Jepsen 

 
 
 

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

Eric Joyce 
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LOGROS DE PROPUESTA H PARA 2019-2020 

Renovaciones al Campo de Sóftbol en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó la construcción de un campo nuevo para el equipo principal con casetas 

nuevas, bullpen, marcador, zacate, y gradas. 

Mejoramientos al Teatro Truax en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó mejoramientos al vestíbulo, los baños, la taquilla, y partes del teatro actual.  

El proyecto también incluyó demolición, plomería, trabajo eléctrico, un nuevo techo y pisos, 

pintura, ventanas, encimeras, y una nueva pared de video. 
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LOGROS DE PROPUESTA H PARA 2019-2020 

Reemplazo del Techo y HVAC del Gimnasio en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó el reemplazo completo del techo y seis unidades de climatización, 

demolición de tubos de gas obsoletos, pintar el interior del gimnasio y vestíbulo, y reemplazo 

de las gradas. 

Reparaciones de Asfalto en Escuela Primaria McAuliffe 

El proyecto incluyó la demolición y reemplazo del asfalto en el estacionamiento. 
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FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE PROPUESTA H 

  

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. 

Informe de Auditoría 
Financiera 

La firma independiente de auditoria 
Christy White, 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 6/30/2020 = $262,144,756 

Otro financiamiento 
$50,418,954 

Restante de 
Propuesta G 
$14,873,176 

Propuesta H 
$196,852,626 

Gastos 
desde 6/30/2020 

Restante 
$63,899,302 

Gastos 
$195,197,872 

Apartado 
$3,047,582 
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REALIZACIONES DE 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 
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PROYECTOS DE PROPUESTA H PARA 2020-2021 

Current 

Varsity 

Current 

JV 

Renovaciones al Gimnasio 
Escuela Preparatoria El Camino 
 
El proyecto consiste de varios componentes: 
 Instalación de dos abanicos grandes en el gimnasio 
 Pintura exterior para prevenir intrusión de agua 
 Redistribuir una despensa a ser un sala de equipo 
 Modernizar los vestuarios incluyendo lo eléctrico, climatización, piso y pintura 
 
El proyecto terminará para diciembre 2020 con un presupuesto de $734,000. 

Mejoramientos al Edificio de Bellas Artes 

Escuela Preparatoria El Camino 
 

El proyecto consiste de varios componentes: 

 Plomería, trabajo eléctrico, pisos 

 Pintar el pasillo, los camerinos, y los baños 

 Modernizar el Teatro Truax incluyendo reemplazo de las luces, limpiar el telón, y reequipar 

los asientos 

 Modernizar los salones de banda y coro incluyendo trabajo eléctrico, climatización, techo, 

piso, y pintura 

 
El proyecto terminará para septiembre 2020 con un presupuesto de $903,000. 

Reemplazo del Techo y Sistema de Climatización del Gimnasio 

Escuela Preparatoria Oceanside 
 

El proyecto consiste de reemplazar el techo con nueva membrane sobre el gimnasio y el 

scenario.  También incluye reemplazar dos unidades de climatización para el vestíbulo y 

reemplazar tres ventiladores extractores con unidades nuevos. 

 

El proyecto terminará para marzo 2021 con un presupuesto de $1,800,000. 
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PROYECTOS DE PROPUESTA H EN CURSO 

Modernización 

Escuela Primaria San Luis Rey 

 

La modernización escolar ahora está en la etapa de programación del proceso de diseño.  La 

programación es para determinar las necesidades de los programas educativas en la escuela y 

cómo funcionan en el espacio.  Hay varios grupos escolares proveyendo sus sugerencias para el 

diseño de la escuela. 

 

Junto con la etapa de programación, el trabajo de evaluación de material peligroso comenzará 

en agosto 2020. 

 

Se espera que la construcción empiece para el invierno del 2022, y que la escuela nueva esté 

lista para el invierno 2023.  El presupuesto para esta modernización es de $20,000,000. 

Modernización 

Escuela Secundaria Jefferson 

 

La demolición de los edificios H y K tomará lugar durante el verano 2020 con un presupuesto 

de $136,000. 

 

La demolición controlada del edificio F tomará lugar durante el otoño 2020. 

 

Se le presentó información a la Mesa Directiva de OUSD el 26 de mayo, 2020, incluyendo 

inscripciones proyectadas, áreas de preocupación, potencial para modernización, opciones 

para diferentes entradas, y otras consideraciones.  

 

La Mesa Directiva de OUSD sigue explorando opciones para Jefferson. 


