
HISTORIA—En Noviembre del 2006, los votantes dentro del Distrito Escolar de Santee aprobaron un Bono General de Obligación de $60 milliones de  
dólares.  En Mayo del 2007, los primeros $18 millones en bonos fueron vendidos para subsidiar el planeamiento y mejoramiento. Este bono subsidiario es  
sólamente una porción de un capital mucho más grande del programa de mejoramiento actualmente ascendiendo a $121 millones de dólares.  La Construcción  
del 2008 empezó en cinco (5) escuelas en Junio y más de $29 millones de Capital para el trabajo de mejoramiento fue completado en el Verano.   
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Invitación y Dedicación a la Escuela 

de Cajon Park : 

12 de Febrero de 2009 

 

Boletin Informativo Actualizado del Reporte Anual del 2008  
 

Estimados Contribuyentes: 
 
En diciembre del 2008, el Comité de Vigilancia de Ciudadanos Independientes (ICOC) publicó 
el primer Reporte Anual  del desempeño y el estado del Programa de Modernización del Distrito 
Escolar de Santee.  Para este tiempo, ambos, el Desempeño y la Revisión Financiera de los 
Fondos del Bono (Proposición R) estuvieron en progreso y estamos muy contentos de  
reportarle a ustedes los resultados finales de la revisión que están incluídos en esta 
actualización. 
 
El 30 de junio de 2008, el Desempeño y la Revisión Financiera fueron conducidos por 
“Vavrinek, Trine, Day & CO., LLP Certified Public Accounts.” Ambas Revisiones resultaron en la 
opinión más alta posible, y encontraron que los Fondos de los Bonos fueron justificados y  
gastados de acuerdo con el Lenguaje del Bono. Para ver y/o bajar una copia de las Revisiones, 
usted puede ir a la página de www.santeesd.net/modernization. 
 
Hoy, la mayor parte de las entidades, el Distrito, y en particular el Programa de Modernización, es impactado por ambos, el Estado de California y 
la crisis financiera de la nación.  Además de los Fondos del Bono de la Proposición R que los votantes aprobaron, el Programa de Modernización 
depende de millones de dólares con fondos combinados del Estado de California.  Debido al déficit de presupuesto actual, y el impacto que tiene 
en la fluidez del dinero en efectivo, esto ha impactado la habilidad del Distrito de subsidiar el Programa de Modernización de acuerdo con el plan 
original.  
 
El personal del Distrito Escolar de Santee está trabajando vigorosamente y agresivamente para asegurar los fondos para cubrir cualquier déficit, 
debido a la inhabilidad del Estado de subsidiar el trabajo de la Primera Fase, la cual está programada para ser completada en la Primavera del 
2009.  En relación con la Fase II, el deficit del efectivo seguramente atrasará el plan original; sin embargo, el Distrito está comprometido a  
completar los proyectos según los fondos estén disponibles. 
 
Nosotros continuaremos manteniéndolos informados con el progreso del Programa de la Modernizacion, Proposicion R.  Favor de comunicarse 
con cualquier miembro del “ICOC” ó con el Personal del Distrito con cualquier pregunta ó preocupaciones que usted pueda tener.                                                                                
       Sinceramente, 
                                                                                                             
             
                                                                                           Sr. Eid Fakhouri, CPA 
                                                                                           Presidente 
 
             
 
 
              
              

FECHAS FUTURAS DE LA REUNIÓN  
DE “ICOC”     

El Público es Bienvenido 
Localización:  Salón de la Mesa Direc-

tiva del Distrito Escolar de Santee 

6 de mayo de 2009 4 de noviembre de 2009 
5 de agosto de 2009 3 de febrero de 2010 
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