
 

Manteniendo la Excelencia 
  en las Escuelas del Valley de Chino 

             Únase a la Conversación de la  
                                           Comunidad 

 
 

Q:         Cual es la situación?  
A: Estamos orgullosos de nuestras galardonadas escuelas que superan significativamente el promedio del 

condado y del estado. Nuestros maestros han sido reconocidos como educadores del año en el Condado 
y los niveles estatales. Pero la mayoría de nuestras escuelas se construyeron literalmente, décadas atrás, 
unas fueron construidas en la década del 1950, y necesitan mejorías básicas de salud y seguridad. Mejorar 
nuestras escuelas envejecidas, la tecnología, y las aulas nos ayudarán a mantener el alto nivel de 
excelencia académica que  nuestras escuelas proporcionan.  

 
Q: Que pasa con la  preparación de los estudiantes locales para empleos y carreras? 
A: Muchos estudiantes participan en nuestros programas de educación para una carrera que les capacitan 

para un trabajo en el cuidado de la salud, ciencias de la computación, y aplicación de la ley. Sin embargo, 
estos programas tienen que ser actualizados y ampliados con aulas y equipos para oportunidades de 
capacitación laboral de calidad. La adquisición de habilidades del mundo real permite a los estudiantes 
que no van a la universidad competir por buenos empleos cuando se gradúen. 

 
Q: Que necesidades de reparación existen en la escuela? 
A: Nuestras escuelas antiguas de décadas requieren mejorías básicas. Muchas han tenido problemas en el 

pasado con plomo que se encuentra en el agua de las fuentes y grifos de agua potable de la escuela. 
Necesitamos reemplazar tuberías corroídas y oxidadas, tuberías viejas para asegurar agua potable limpia 
y segura para los estudiantes. Otras necesidades de salud y mejorías de seguridad incluyen la eliminación 
de asbesto, pintura con plomo y otras sustancias peligrosas, actualización medidas de seguridad contra 
incendios, la reparación de las aulas deterioradas y la reparación de techos con goteras. 

 
Q: Qué prioridades para nuestras escuelas la comunidad ha identificado hasta la fecha? 
A: Los residentes creen que fuertes comunidades y fuertes escuelas van mano a mano, con mejoras a las 

escuelas del vecindario fortalecen los valores de las propiedades locales. Top prioridades para nuestras 
escuelas que hemos escuchado hasta ahora incluyen: 

 Retener y atraer maestros de calidad 

 Asegurar agua potable 

 Remover plomo de las fuentes de aguas y grifos  

 Reparar techos con goteras 

 Remover asbestos y pintura con plomo 

 Reemplazar pipas deterioradas y oxidadas  

 Proporcionar competitivo aprendizaje del siglo 21 

 
Q: Como puedo Yo unirme al dialogo? 
A: Queremos escuchar de usted! Díganos sus prioridades para las escuelas del Valley de Chino completando 

nuestra forma de sugerencia de la comunidad en www.chino.k12.ca.us/outreach. Para obtener más 
información sobre estos temas, visite nuestra página web www.chino.k12.ca.us/outreach o contacte a 

Julie Gobin al (909) 628-1201, Ext. 1616 o Julie_Gobin@chino.k12.ca.us.  

 


