
Objetivos de la Iniciativa TT : 
 
• Hacer que todos los recintos 

escolares sean sitios segu-
ros, tranquilos y accesibles 

 
• Proveer servicios equitativos 

a la educación de excelencia 
y a las instalaciones recrea-
tivas 

 
• Promover el acceso de estu-

diantes y maestros a la tec-
nología 

 
• Usar tecnología que armoni-

ce con el ecosistema para 
contar con edificios que pro-
picien la salud y el ahorro 

 
• Garantizar una supervisión y 

rendición de cuentas riguro-
sa e independiente 

 

Repercusiones Fiscales 
• Los fondos que genere la Iniciativa TT 

posibilitaría que el PUSD obtuviera 115 
millones de dólares adicionales por 
parte de otras fuentes de ingreso 

• Aproximadamente, a contribución sería 
de 44.63 dólares por cada 100 mil 
dólares del avalúo –no el precio de 
mercado– de la propiedad. 

• En promedio cada dueño pagaría 9.34 
dólares al mes, es decir, 31 centavos de 
dólar al día. 

 

Datos 

Iniciativa TT 
Iniciativa para mejorar  

las instalaciones del PUSD  
 

 

Prioridades para las  
Instalaciones del PUSD: 

• Reparaciones que cumplan con las 
normas de Higiene y Seguridad  

• Reparar los sistemas Eléctrico, de 
Plomería y de la estructura de los 
edificios. 

• Construir o remodelar los espacios 
de aprendizaje, por ejemplo los 
laboratorios y las bibliotecas 

• Finalizar los proyectos inconclusos 
o que no se realizaron en el plan 
anterior 

• Mejoría integral en todo el Distrito 

¡No se le 
olvide salir a 
votar el 4 de 
noviembre! 

Datos sobre las escuelas del PUSD: 
 
La mayoría de los recintos tienen 
entre 50 y 75 años de construidos y 
requieren de reparaciones 

Primer bono en 40 años para 
reparar o remodelar escuelas  

La Infraestructura es inadecuada 
para propósitos educativos 

El 4 de noviembre, los electores del área del Distrito Escolar Unificado de Pasa-
dena podrán votar en torno a una iniciativa de bono de 350 millones de dólares 
destinados a reparar o remodelar recintos escolares obsoletos o deteriorados. 

 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
 
 

• Comisión Independiente facultada legalmente para monito-
rear la distribución de los fondos provenientes del bono.  

 
• Reporte Anual al Público 
 
• Página Web para monitorear el avance de todos los proyec-

tos 
 
• Plan Maestro de Largo Plazo para las Instalaciones, actuali-

zado trimestral, y anualmente 
www.pusd.us 

091808 

 


