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Comité Comunitario para la Supervisión de Bonos Escolares de 

la Medida W 

2021-2022 Informe a la Comunidad 
Publicado octubre 2022 

Estimados miembros de la comunidad: 
 
El Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares de la Medida W (W-
CBOC, por sus siglas en inglés) es un comité independiente nombrado para supervisar 
los gastos de los fondos de los bonos de la Medida W, asegurar que los fondos se 
gasten de forma adecuada, y mantener al público informado.  El W-CBOC se complace 
en presentar su primer informe annual a la comunidad. 
 
El W-CBOC repasó los proyectos por venir, incluyendo las modernizaciones escolares.  
El W-CBOC repasó el presupuesto, los gastos, el informe de auditoría financiera, y la 
emission de los bonos escolares. 
 
El comité continuará monitoreado e informándoles sobre los nuevos proyectos. 
Mantenerlos informados es la meta del comité W-CBOC, y les agradecerímos sus 
opiniones y comentarios. Por favor, visiten nuestro sitio web del distrito para obtener 
actualizaciones e información sobre la Medida W en www.oside.us/bondmeasurew.  
Sus comentarios sobre este informe son bienvenidos y pueden enviarse a 
wcboc@oside.us. 
 
Melissa Johnson 
2021-2022 Presidenta 
Comité Comunitario para la Supervisión de los Bonos Escolares de la Medida W  

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

 
Correo: wcboc@oside.us 

Miembros del W-CBOC  
Melissa Johnson, Chair 

Donald Gordon, Vice-Chair 
Robbie Calderon Haas 

Gigi Gleason 
Robert Gleisberg 

Jessica Strick 
 
 
 
 

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

Eric Joyce 
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PROYECTOS DE MEDIDA W PARA 2022-2023 

Estructuras de Sombra 

El proyecto consiste de la construcción de una estructura de sombre en las primarias Ivey 

Ranch y McAuliffe, en las secundarias Chávez, King, y Lincoln, y en las preparatorias El Camino y 

Oceanside.  El proyecto está en la etapa de pre-diseño.  El presupuesto es de $300,000 por 

escuela. 

Patios de Recreo y Estructura de Sombra para Escuelas Primarias 

El proyecto consiste de la extracción e instalación de nuevos juegos en el patio de recreo, junto 

con la construcción de una estructura de sombra en las primarias South Oceanside, Palmquist, 

Mission, Stuart Mesa, Santa Margarita, Foussat, Libby, Del Rio, y Nichols.  El proyecto está en la 

etapa de pre-diseño.  El presupuesto es de $600,000 por escuela. 
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PROYECTOS DE MEDIDA W PARA 2022-2023 

Mejoramientos Escolares en la Primara Laurel  

El proyecto consiste de mejoramientos escolares en la Primara Laurel incluyendo el reemplazo 

del techo y sistema de calefacción, ventilación, y aire acondicionado en los edificios B y de 

administración.  El proyecto también incluye la extracción e instalación de nuevos juegos en el 

patio de recreo, junto con la construcción de una estructura de sombra.  El proyecto está en la 

etapa de planificación.  El presupuesto es de $3,200,000. 

¡Visiten nuestro sitio web! 
www.oside.us/bondmeasurew 
El sitio web de la Medida W tiene 

información sobre nuestro W-CBOC, 
proyectos activos, y proyectos que están 

por venir. 
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MODERNIZACIONES EN CURSO DE LA MEDIDA W 

Modernización de Surfside Educational Academy  

El 8 de marzo, 2022, la Mesa Directiva de Oceanside aprobó la propuesta para servicios de 

diseño arquetectural de Morrissey and Associates, Inc. para la modernización de Surfside 

Educational Academy.  El proyecto está en la etapa de diseño.  El presupuesto del proyecto es 

de $25,000,000. 

Demolición y Reconstrucción de la Escuela Primaria Reynolds 

El 8 de marzo, 2022, la Mesa Directiva de Oceanside aprobó la propuesta para servicios de 

diseño arquetectural de SVA Architects, Inc. para la demolición y reconstrucció de la Escuela 

Primara Reynolds.  El proyecto está en la etapa de diseño.  El presupuesto del proyecto es de 

$49,000,000. 
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MODERNIZACIONES EN CURSO DE LA MEDIDA W 

Modernización de la Escuela North Terrace 

El distrito escolar recibirá una beca del Departamento de Defensas (DoD) para modernizar la 

Escuela North Terrace.  El DoD pagará 80% de la modernización y el distrito escolar pargará el 20% 

restante utilizando los fondos de la Medida W.  El presupuesto del proyecto es de $75,000,000. 

Modernización y Gimnasio Nuevo de la 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. 
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FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE LA MEDIDA W 

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/measurew.  

Resumen del Presupuesto 
Presupuesto total desde 6/30/2022 = $160,000,000 

Gastos 
desde 6/30/2022 

Apartado 

$3,405,025

Gastos 

$324,801

Restante 

$156,270,174


