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21
ESCUELAS

22,216
ESTUDIANTES

TASA DE GRADUACIÓN DEL 

96.8% 

Estimado vecino,

So un producto de la educación en Downey Unified y es un honor 
servirles como su Superintendente. Nosotros, como Distrito, apoyamos 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y creemos que la “magia” en la 
educación ocurre en el aula.

Por décadas, nuestras escuelas han disfrutado de una buena 
reputación, siendo parte de un sistema escolar de renombre y nuestros 
estudiantes y maestros han sido reconocidos por sus logros. El lema 
de Downey Unified es “Nuestros niños merecen lo mejor” y estamos 

mejorando constantemente para ser los mejores posibles para el beneficio de nuestros 
estudiantes y de nuestra comunidad.

Downey Unified es reconocido como un líder estatal y nacional en la implementación de la 
Educación en Carreras Técnicas (CTE) y programas de aprendizaje prácticos y con base en 
proyectos. Estamos a la vanguardia de la instrucción que prepara a los estudiantes para las 
carreras en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM).

Como parte de nuestro compromiso con una educación 
de buena calidad, también estamos reevaluando nuestras 
instalaciones escolares mediante un proceso integral de 
Planificación Maestra de Instalaciones.

Gracias al apoyo de la comunidad, algunas escuelas 
han sido remodeladas durante los últimos 10 años. 
Sin embargo, muchas todavía necesitan mejorías para 
ofrecer tecnología moderna en las aulas y cumplir con 
los códigos actuales de salud y seguridad.

Queremos garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a aulas seguras y modernas. A 
medida que planificamos para el futuro, nos gustaría que nos dé su opinión.

Muchas gracias por su participación en nuestras escuelas y nuestra comunidad. 

Atentamente,

Dr. John Garcia 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Downey

UN INFORME DEL SUPERINTENDENTE

Fase I de la ModernIzacIón de InstalacIones
El Distrito Escolar Unificado de Downey (Downey Unified School District o DUSD) realizó 
un proceso amplio de Planificación Maestra de Instalaciones en el 2013-14 que identificó 
reparaciones y actualizaciones vitales que se necesitaban en nuestras escuelas del Distrito, 
especialmente en escuelas secundarias (Middle Schools). El año siguiente, nuestra comunidad 
aprobó la Iniciativa de Ley O con un apoyo de casi el 63%. Esta iniciativa de ley con emisión 
de bonos nos ha permitido terminar la primera fase de reparaciones y mejorías prioritarias en 
nuestras escuelas secundarias, como los proyectos enumerados a continuación.

todos los Fondos de la InIcIatIva de ley o apoyan dIrectaMente el éxIto de los estudIantes
Un Comité de Supervisión Ciudadana Independiente se ha desempeñado como observador 
de las prácticas de gastos y auditorías anuales públicas para garantizar que todos los 
fondos se usaron como prometido, para garantizar a nuestra comunidad que cada centavo 
recaudado por la Iniciativa de Ley O haya ido directamente a nuestras escuelas locales.

UNA INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE  
INSTALACIONES DE LA INICIATIVA DE LEY O (MEASURE O)

Doty Middle School 
  Se agregaron 17 aulas nuevas
  Se modernizaron las aulas más viejas
   Se mejoraron las áreas para dejar y 

recoger estudiantes

Stauffer Middle School
   Se construyeron aulas nuevas 

para la música y el teatro
   Se construyó una biblioteca nueva
   Se mejoraron las áreas para dejar y 

recoger estudiantes

   Se modernizaron las aulas  
más viejas

   Se construyeron 15 aulas  
nuevas y un gimnasio nuevo

Sussman Middle School 
   Se construyeron 10 aulas nuevas
   Se construyó una biblioteca nueva
   Se construyó un gimnasio nuevo

   Se modernizaron las aulas  
más viejas

Griffiths Middle School 
   Se compraron e instalaron ocho 

aulas nuevas modulares y baños 
para estudiantes y el personal

 Se agregaron 14 aulas nuevas

 Se modernizó la biblioteca
 Se construyó un gimnasio nuevo
  Se modernizaron las aulas  

más viejas

Para ver un informe 
completo de todos los 
proyectos de la Iniciativa 
de Ley O, visite  
web.dusd.net/facilities/

Fase II: oFrecer a todos los estudIantes un entorno de aprendIzaje seguro y Moderno
Como parte de nuestro compromiso a dar una educación de buena calidad, también 
estamos reevaluando nuestras instalaciones escolares mediante un proceso integral de 
Planificación Maestra de Instalaciones. Todavía hay trabajo por hacer para que las aulas 
de nuestras escuelas primarias locales estén al nivel de los estándares educativos que 
preparan a los estudiantes para la preparatoria, la universidad y para carreras en demanda 
en áreas como las ciencias de salud, ingeniería, tecnología y oficios especializados.

Aunque las escuelas de Downey Unified están entre las mejores en la región en cuanto 
al desempeño académico, la mayoría de ellas fueron construidas en la década de 1960 
o antes, lo que significa que tienen casi 70 años. Downey Unified está en el proceso de 
actualizar nuestro Plan Maestro de Instalaciones para reflejar los estándares de hoy para el 
aprendizaje y la seguridad de los estudiantes.

Las necesidades actuales en nuestras escuelas locales incluyen:

PLANIFICANDO PARA EL FUTURO

Ofrecer las aulas, 
laboratorios 
modernos e 
instalaciones para 
carreras técnicas 
con la tecnología 
educativa necesaria 
para apoyar la 
educación de buena calidad en 
matemáticas, ciencias e ingeniería

Remover asbesto, 
plomo y otros 
materiales peligrosos 
de nuestras escuelas 
y garantizar que todas 
nuestras escuelas 
cumplan con los 
estándares actuales de 
seguridad antisísmica

Mejorar las escuelas más viejas 
para cumplir con los códigos 
actuales de salud y de seguridad 
de edificios y proporcionar a 
estudiantes con discapacidades 
el acceso debido

Instalar aire acondicionado 
en aulas para mantener las 
temperaturas confortables 
en días cálidos

Crear aulas modernas y de 
usos múltiples en las escuelas 
primarias para apoyar la 
instrucción práctica en 
ciencias y el aprendizaje por 
medio de la práctica

 web.dusd.net/fmp  /DowneyUnified     @Downey_Unified 

¡INFORME IMPORTANTE Y ENCUESTA A LA COMUNIDAD 
DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DOWNEY!

¡QuereMos su opInIón!
Para terminar la siguiente fase de reparaciones y actualizaciones, Downey 
Unified está explorando opciones de financiamiento para ofrecer a nuestros 
estudiantes entornos académicos seguros y adecuados para proporcionar una 
educación del siglo 21, con el fin de dar un buen servicio a nuestra comunidad 
por muchas décadas más. 
Queremos garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a aulas seguras y modernas. 
A medida que planificamos para el futuro, nos gustaría que nos dé su opinión. Por 
favor comparta sus impresiones y prioridades escaneando el código QR a la derecha y 
respondiendo la encuesta en línea o llamando a la oficina del Distrito al (562) 469-6500 para 
recibir una copia de la encuesta por correo. Sus opiniones ayudarán a moldear el futuro de 
nuestras escuelas.

¿QUÉ ES LO QUE HACE DOWNEY UNIFIED SOBRESALIR?
Estamos tan orgullosos de nuestros estudiantes, maestros y de la comunidad del área de 
Downey por hacer de Downey Unified uno de los mejores distritos escolares en la región. 
Los siguientes son solo unos cuantos de nuestros logros recientes:

Cinco escuelas primarias de Downey Unified fueron 
nombradas Escuelas Distinguidas de Apple,  
uniéndose a tan solo 31 escuelas en todo California

Las escuelas secundarias Doty, Griffiths y Stauffer 
fueron incluidas en la distinguida lista de “Schools  
to Watch” en California y en el ámbito nacional

Aliados con 21st Century Learning Exemplar  
desde el 2016

20 opciones para la Educación en  
Carreras Técnicas (CTE) disponibles para  
los estudiantes

 Downey y Warren fueron nombradas U.S. 
Best High Schools (mejores preparatorias  
en los EE. UU.) en el 2020

Escuela National Blue Ribbon y Escuelas 
Distinguidas de California

los 5 objetIvos prIncIpales del plan de control local y rendIcIón de cuentas de downey unIFIed

1  Garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la universidad y estén listos para 
sus carreras. Nuestro objetivo es equipar a los estudiantes con destrezas de aprendizaje 
del siglo 21 como creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico y 
responsabilidad cívica, y garantizar que todos los estudiantes logren avanzar y tener 
éxitos académicos.

2  Garantizar que todos los estudiantes se sientan seguros y conectados a la escuela. 
Nuestro objetivo es cubrir las necesidades sociales y emocionales de todos  
los estudiantes.

3 Contratar a los mejores maestros, garantizar un personal muy eficaz y capacitado y 
promover oportunidades para el liderazgo compartido y distribuido.

4  Activamente promover la participación de familias y miembros de la comunidad  
en la toma de decisiones a nivel de las  escuelas y del distrito. Damos a las familias las 
herramientas que necesitan para ayudar a sus hijos/as a tener éxito. Creamos conexiones 
entre la comunidad y las escuelas con el fin de promover la inversión en la educación y 
ofrecer una comunicación significativa y transparente con todas las partes interesadas.

5 ��Mejorar y modernizar nuestras instalaciones, tecnología y equipo. Nuestro objetivo es 
dar a los estudiantes el acceso al mejor equipo más moderno para cerrar la brecha digital y 
de oportunidad. Nuestro objetivo es garantizar entornos de aprendizaje seguros, protegidos, 
bonitos y acogedores.


