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16 de septiembre de 2022 
 

RE: Medida F, en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022, para el ESD de Red Bluff 

Union 
 

Estimado Padre / Tutor, 
 

El Distrito de las escuelas de Red Bluff Union ha brindado servicios educativos excelentes y 

dedicados a los estudiantes locales desde la formación del Distrito. Actualmente, el Distrito 

educa a aproximadamente 1,800 estudiantes en las cuatro escuelas del Distrito. Es a través 

del arduo trabajo y la dedicación de los maestros y el personal que contribuyen directamente 

a la educación y el éxito de nuestros niños. 
 

Aunque nuestras escuelas primarias han tenido algunas renovaciones importantes 

recientemente a través de la aprobación exitosa de la Medida C, nuestro trabajo no ha 

terminado. Es hora de terminar nuestro plan para renovar por completo todas nuestras 

escuelas y brindar una educación de calidad a nuestros niños locales. Ante las aulas obsoletas 

y la necesidad de actualizar las instalaciones escolares a los estándares actuales, el Distrito y 

la Junta Directiva decidieron colocar la Medida F, una medida de bonos de obligación 

general (G.O.) para mejoras escolares, en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022 para 

modernizar y renovar nuestras escuelas de envejecimiento. 
 

Durante los últimos años, con aportes del personal, maestros, padres, líderes comunitarios y 

un arquitecto, el Distrito ha preparado un Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares. 

El Análisis de necesidades identifica las principales reparaciones y actualizaciones que deben 

realizarse. 

Los proyectos específicos identificados incluyen: 

• Reparación o reemplazo de techos con goteras 

• Reemplazo de sistemas obsoletos de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 

• Actualización de sistemas eléctricos inadecuados 

• Reemplazo de sistemas de plomería y alcantarillado deteriorados 

• Realización de mejoras en materia de salud, seguridad y accesibilidad para 

minusválidos 

• Reemplazo de aulas portátiles con estructuras construidas en el sitio. 
 

El folleto de Preguntas frecuentes (FAQ) adjunto se proporciona para ayudar a los padres, 

tutores y votantes a comprender los hechos detrás de la Medida F y cómo su aprobación 

afectará al Distrito, a nuestros niños y a la comunidad. Tómese un momento para revisar las 

preguntas frecuentes y no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta sobre 

este importante tema. 
 

Sinceramente, 

 

Cliff Curry Adriana Griffin 

Superintendente de Distrito Presidenta de la junta 
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