
 
 

OFFICE	  OF	  THE	  SUPERINTENDENT	  
	  
	  

	  

28	  de	  marzo,	  2017	  
	  

Estimadas	  Familias	  de	  Madison	  Park	  ,	  
	  

Me	  gustaría	  proveerles	  una	  actualización	  sobre	  el	  proyecto	  de	  construcción	  de	  Madison	  Park,	  así	  como	  asegurarles	  del	  
compromiso	  que	  tiene	  el	  Distrito	  con	  su	  comunidad.	  
	  

Como	  muchos	  de	  ustedes	  ya	  sabrán,	  la	  línea	  de	  tiempo	  para	  la	  construcción	  del	  nuevo	  edificio	  de	  la	  escuela	  Madison	  Park	  ha	  sido	  
prorrogado.	  Se	  espera	  que	  los	  estudiantes,	  el	  personal	  y	  las	  familias	  de	  Madison	  puedan	  ocupar	  el	  edificio	  a	  tiempo	  para	  el	  
comienzo	  del	  año	  escolar	  2018-‐2019.	  
	  	  
Fase	  1:	  Cocina	  
Programa/Presupuesto/Confirmación	  del	  horario	  

	  
1/2014	  

	  
Logrado	  

Diseño	  incluyendo	  aprobación	  de	  DSA	   6/2016	   Logrado	  
Licitación	  y	  aprobación	  del	  contrato	   6/2016	   Logrado	  
Construcción	  de	  la	  Cocina	   4/2016	   95%	  Logrado	  

Fase	  2:	  Construcción	  de	  Nuevas	  Aulas	  
Programa/Presupuesto/Confirmación	  del	  horario	  	   1/2014	   Logrado	  
Diseño	  incluyendo	  aprobación	  de	  DSA	   3/2017	   Logrado	  
Licitación	  y	  aprobación	  del	  contrato	   6/2017	   En	  proceso	  

	  

Los	  siguientes	  pasos	  en	  el	  proceso	  son	  los	  siguientes:	  
•	  La	  meta	  de	  aprobación	  por	  la	  Junta	  de	  Educación	  para	  iniciar	  la	  construcción	  es	  el	  28	  de	  junio	  de	  2017	  
•	  Introducción	  del	  nuevo	  director	  del	  proyecto,	  el	  Sr.	  Fred	  Ramsey	  
	  

Debido	  a	  cambios	  recientes	  en	  la	  legislación	  estatal,	  el	  proceso	  de	  contratación	  será	  diferente	  al	  que	  el	  distrito	  ha	  llevado	  a	  cabo	  
en	  el	  pasado.	  El	  23	  de	  septiembre	  de	  2016,	  el	  Gobernador	  Brown	  firmó	  AB2316,	  el	  cual	  realiza	  cambios	  significativos	  en	  el	  
programa	  de	  construcción	  de	  Arriendo-‐Arriendo	  Posterior	  que	  los	  distritos	  escolares	  han	  utilizado	  con	  éxito	  durante	  años.	  Estos	  
nuevos	  cambios,	  que	  entraron	  en	  vigor	  el	  1	  de	  enero	  de	  2017,	  ahora	  obligan	  a	  que	  cada	  junta	  escolar	  local	  adopte	  y	  publique	  
nuevas	  políticas	  detallando	  el	  proceso	  de	  solicitud	  de	  arriendo-‐arriendo	  posterior	  para	  las	  licitaciones.	  El	  personal	  de	  OUSD	  
continuará	  avanzando	  diligentemente	  el	  proceso	  del	  contrato,	  sin	  embargo,	  es	  posible	  que	  tome	  más	  tiempo	  de	  lo	  que	  se	  esperó	  
originalmente.	  Si	  desea	  ver	  el	  calendario	  del	  proyecto	  actual,	  uno	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  del	  Proyecto	  Madison:	  
www.ousd.org/madisonpark/expansion.	  
	  

El	  éxito	  estudiantil	  es	  siempre	  nuestra	  primera	  prioridad	  y	  por	  lo	  tanto,	  si	  la	  finalización	  del	  edificio	  no	  coincide	  con	  las	  vacaciones	  
de	  verano,	  la	  administración	  de	  OUSD	  trabajará	  con	  el	  personal	  del	  sitio	  y	  la	  comunidad	  para	  determinar	  un	  horario	  para	  mudarse	  
que	  sea	  el	  menos	  perjudicial	  para	  el	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes.	  He	  escuchado	  de	  muchos	  miembros	  de	  la	  comunidad	  que	  
están	  preocupados	  por	  el	  déficit	  presupuestario	  de	  OUSD	  y	  su	  impacto	  en	  proyectos	  como	  Madison.	  Los	  fondos	  para	  la	  
reconstrucción	  de	  Madison	  Park	  no	  provienen	  del	  fondo	  general.	  Los	  fondos	  de	  construcción	  provienen	  de	  los	  fondos	  del	  bono	  de	  
la	  Medida	  J,	  los	  cuales	  fueron	  aprobados	  por	  los	  votantes	  en	  2012	  para	  mejorar	  las	  instalaciones	  escolares	  en	  todo	  el	  Distrito.	  
Continuaremos	  proporcionándole	  comunicaciones	  a	  la	  comunidad	  con	  respecto	  a	  las	  actualizaciones.	  
	  

Por	  último,	  quiero	  que	  sepan	  que	  OUSD	  no	  tiene	  ninguna	  intención	  para	  la	  nueva	  instalación	  más	  allá	  de	  su	  propósito	  original	  de	  
ser	  un	  hogar	  del	  distrito	  para	  los	  estudiantes	  de	  Madison	  Park.	  
Les	  agradezco	  de	  nuevo	  su	  paciencia	  y	  apoyo	  continuo,	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

Devin	  Dillon,	  PhD	  
Interim	  Superintendent	  
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