
APRENDA SOBRE 
NUESTRO PLAN MAESTRO 
DE INSTALACIONES 
EN UNA JUNTA 
COMUNITARIA VIRTUAL
El Distrito Escolar de la Ciudad de Sacramento está 
en el proceso de finalizar nuestro Plan Maestro de 
Instalaciones (FMP por sus siglas en inglés) y está 
buscando comentarios de nuestra comunidad. Estamos 
llevando a cabo cinco reuniones comunitarias por Zoom 
entre el 2 y el 12 de agosto para que las familias, el 
personal y los miembros de la comunidad del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Sacramento aprendan sobre el 
borrador del FMP y ofrezcan comentarios. 

Que es el Plan Maestro de Instalaciones

El Plan Maestro de Instalaciones es un documento estratégico de planificación de 10 años que 
consiste en una evaluación exhaustiva de las instalaciones de 93 campus. También contiene 
auditorías de energía de cada instalación, estándares de diseño para apoyar las metas educativas 
del Distrito, y un índice impulsado por la equidad que guiará al Distrito en la planificación y 
priorización de proyectos de mejora de capital durante la próxima década. El índice de equidad 
analiza las necesidades de los estudiantes y las metas del LCAP del Distrito, las necesidades del 
vecindario y las condiciones actuales de las instalaciones para ayudar a priorizar proyectos futuros 
para la Medida H. La Medida H es un Bono de Obligación General de 750 Millones de Dólares que 
fue aprobado por la comunidad del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento durante 
las elecciones del 3 de marzo del 2020. 

Fechas de las Juntas Comunitarias Virtuales

3 de agosto del 2021 de 6:00 - 7:30 p.m. 

4 de agosto del 20201 de 12:00 - 1:30 p.m.

5 de agosto del 2021 de 3:00 - 4:30 p.m.

10 de agosto del 2021 de 6:00 - 7:30 p.m.

12 de agosto del 2021 de 6:00 - 7:30 p.m.

Para obtener más información sobre el Plan Maestro de Instalaciones del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de Sacramento, visite https://www.scusd.edu/fmp. 

https://www.scusd.edu/fmp-meeting-aug-3
https://www.scusd.edu/fmp-meeting-aug4
https://www.scusd.edu/fmp-meeting-aug-5
https://www.scusd.edu/fmp-meeting-aug10
https://www.scusd.edu/fmp-meeting-aug12
https://www.scusd.edu/fmp

