Por correo o el 8 de Noviembre, vote “Sí” en la Medida “O”
Para Actualizar y Reparar las Escuelas de
Riverside que están Envejeciendo
Vote “Sí” en la Medida “O” para proveer fondos controlados localmente para que los estudiantes de Riverside estén mejor
preparados para la Universidad y para que obtengan trabajos bien pagados en los campos de Ciencia de la Salud, Ingeniería,
Tecnología, Robótica y muchos otros oficios con habilidad.
Nuestros estudiantes merecen tener la misma oportunidad de educación como la de otros en nuestra región. Más de 30 de
nuestras escuelas en Riverside fueron construidas hace más de 40 años, y 5 tienen más de 100 años.
Si queremos que nuestros hijos tengan éxito en las Universidades y en sus carreras, deben de estar capacitados para usar
las tecnologías de hoy y tener un fundamento sólido en ciencias, ingeniería y matemáticas. La Medida “O” hará reparaciones
esenciales y mejoras para que las escuelas locales puedan servir a nuestra comunidad mejor por décadas.

La Medida “O”:
 Mejorará la seguridad del estudiante y los sistemas de seguridad de la escuela.
 Reparará y remplazará las aulas y los edificios de las escuelas que están envejeciendo
o que son anticuados.
 Proveerá salones de clase y laboratorios en donde se puedan dar clases de educación
en carreras y tecnología, incluyendo ciencias de la salud, ingeniería, tecnología,
robótica y otros oficios con habilidad.
 Mejorará los accesos para los estudiantes con discapacidades.
 Adaptará las escuelas más antiguas para mejorar la seguridad en caso de terremoto.
 Actualizará la tecnología de enseñanza con estándares modernos para la enseñanza en
materias fundamentales como lectura, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La Medida “O” asegura estricta responsabilidad fiscal:
 Todos los fondos recaudados por la Medida “O” se quedaran en Riverside para apoyar
a nuestros estudiantes.
 Ningún fondo será utilizado para salarios y beneficios para administradores
y maestros.
 Supervisión por un Comité de Ciudadanos y Auditorias independientes
son requeridas.
 Todos los fondos apoyarán a los estudiantes locales y no podrán ser tomados por
el Estado.
 La Medida “O” calificaría a RUSD para obtener millones de dólares de los fondos del
www.YesonMeasureO.org
estado que de otra forma irían a otros distritos escolares.
Las escuelas fuertes hacen a nuestra comunidad un lugar codiciado para vivir, protegiendo y mejorando el valor de nuestras casas
y la calidad de vida.
Únase a padres, maestros, personas mayores, jovenes, líderes de negocios y muchos otros: Vote “Sí” en la Medida “O”.

Vote “Sí” en la Medida “O” para Excelentes Escuelas de Riverside.
Yo voy a:
Ser voluntario para ayudar a que la Medida “O” pase.
Apoyar a la Medida “O” – Pueden utilizar mi nombre como apoyo
Donar a la campaña
Instalar un letrero en mi terreno
Adjunto está mi cheque por:
$1,000

$500

$250

$100

$50

Otra Cantidad _______

Nombre*
Teléfono

Correo Electrónico (email)

Ocupación*

Empresa*

Ciudad*

Estado*

Código de área*

*Requerido por las leyes financieras de campaña por contribuciones de $100 o más.
El titulo de los donantes es solamente para propósitos de identificación. t

Favor de hacer los cheques a nombre de:
Citizens for Quality Riverside Schools – Yes on O
6370 Brockton Avenue, Suite A
Riverside, CA 92506
Pagado por Citizens for Quality Riverside Schools – Yes on O, FPPC# 1386715.

