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Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares 

de la Propuesta H  

2020-2021 Informe a la Comunidad 
Publicado noviembre 2021 

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 
doceavo informe annual a la comunidad. 
 
Se cumplieron varios proyectos durante el 2020-2021 año fiscal.  La mayoría de ellos 
tomaron lugar en la Escuela Preparatoria El Camino.  El interior y exterior del gimnasio 
fueron reparados y mejorados.  Los vestuarios se reformaron y se crearon nuevos cuartos de 
equipos.  El Teatro Truax también recibió mejoramientos en la iluminación, los asientos, 
nueva pintura, y mejoramientos al vestíbulo.  También se mejoró mucho del edificio de 
bellas artes. 
 
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 H-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  
2020-2021 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 2020-2021 

Mejoramientos al 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, abanicos 

nuevos, piso nuevo, y nuevas gradas. 

Protección de Agua en el Gimnasio de Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó remover la pintura del exterior del gimnasio, reparar las paredes y aplicar 

un sistema de pintura especial para prevenir la intrusión de agua.  También se agregó un 

revestimiento de anti-graffiti. 
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LOGROS DE PROPUESTA H PARA 2020-2021 

Mejoramientos a los Vestuarios en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó mejorar los lockers, pintura nueva, nuevos abanicos y gabinetes, piso 

nuevo, mejoramientos a las bancas, y luces de bajo consumo. 

Creación de Cuartos de Equipos en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó reconfigurar un armario a un cuarto de equipo. 
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LOGROS DE PROPUESTA H PARA 2020-2021 

Mejoramientos al Edificio de Bellas Artes en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó reparar la plomería, lo eléctrico, el piso, y la pintura en los pasillos, 

camerinos, y baños.  El proyecto también incluyó reemplazo de las luces en el teatro, limpiar 

las cortinas, y reparar los asientos. 

Mejoramientos los salones de Teatro en Escuela Preparatoria El Camino 

El proyecto incluyó reparar el scenario, pintura nueva, reempazo de la alfombra, e instalación 

de luces de bajo consumo en en salón de teatro y el camerino. 
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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 6/30/2021 = $259,905,225 

Otro financiamiento 
$44,420,876 

Restante de 
Propuesta G 
$14,873,176 

Propuesta H 
$200,611,173 

Gastos 
desde 6/30/2021 

Restante 
$56,572,428 

Gastos 
$200,019,553 

Apartado 
$3,313,244 
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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 
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 
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PROYECTOS DE PROPUESTA H PARA 2021-2022 

Current 

Varsity 

Reemplazo del Techo en el Salón de Teatro 
Escuela Preparatoria El Camino 
 
El proyecto consiste de reemplazar el techo del salón de teatro en la Escuela Preparatoria El 
Camino.  Este reemplazo será el mismo sistema de membrana que se reemplazó en otros 
techos. 
 
El proyecto terminará para el verano 2022 con un presupuesto de $88,500. 

Reemplazo del Techo y Sistema de Climatización del Gimnasio 

Escuela Preparatoria Oceanside 
 

El proyecto consiste de reemplazar el techo con nueva membrana 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 otoño 2021 con un presupuesto de $1,400,000. 
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PROYECTOS DE PROPUESTA H EN CURSO 

Modernización 

Escuela Primaria San Luis Rey 

 

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 

verano del 2022, y que la escuela nueva esté lista 

para diciembre 2023.  El presupuesto para esta 

modernización es de $24,060,000. 

Modernización 

Escuela Secundaria Jefferson 

 

Las etapas para la modernización de 

Jefferson han comenzado.  Las 

evaluaciones geotécnicos y topográficas 

han sido completadas.  En diciembre 

2020, la Mesa Directiva de OUSD aprobó 

la firma PJHM Architects, Inc. para proveer 

el diseño para Jefferson. 

 

El proceso de diseño para Jefferson ha 

comenzado.  La etapa de programación 

está terminando; después, comenzará la 

etapa de diseño esquemático.  Al terminar 

todas las etapas de diseño, se determinará 

una cronología para este proyecto. 

 

El presupuesto para esta modernización 

es de $25,500,000. 


