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Escuela primaria Boulder Ridge
●   Actualmente atiende a más de 740 

estudiantes
●   Construido en 2005
●   Escuela “Líder en mí”

Escuela primaria Harvest Valley
●    Actualmente atiende a más de 690 

estudiantes
●    Construido en 1990
●    Escuela de Avance Vía 

Determinación Individual (AVID)

Escuela primaria Mesa View
●    Actualmente atiende a más de 

970 estudiantes
●    Construido en 2007
●    Escuela “Líder en mí”

Escuela primaria Romoland
●    Actualmente atiende a más de 540 estudiantes
●    Construido en 1955
●    Escuela Distinguida de CA
●    Escuela de faro para “la líder en mí”

UNA ACTUALIZACIÓN 
IMPORTANTE DEL DISTRITO 

ESCOLAR DE ROMOLAND

De vuelta
en el

SALÓN DE CLASES

 (951) 926-9244  www.romoland.net  /RomolandSD  @RomolandSD

Escuelas y programas locales sólidos

Por favor complete la 
encuesta al otro lado de 
esta tarjeta y comparta 
las prioridades para 
el Distrito Escolar de 
Romoland.

Escuela intermedia Ethan A. Chase
●    Actualmente atiende a más de 1370 

estudiantes
●    Construido en 2013
●    En 2017-18, se convirtió en solo 

una de las dos escuelas intermedias 
en todo el condado de Riverside 
en ofrecer un curso de Colocación 
Avanzada (AP)

●    Curso de español AP creado, que 
ofrece rigor académico a nivel 
universitario



Querido vecino,
Aquí en el Distrito Escolar de Romoland, estamos emocionados de que nuestras escuelas estén nuevamente llenas de estudiantes. A 
lo largo de los desafíos de los últimos dos años, nos hemos mantenido comprometidos a brindar una educación excelente a más de 
4,300 estudiantes y crecer en Homeland, Menifee, Perris y Romoland en cuatro escuelas TK-5 y una escuela intermedia 6-8.
Adaptarse a los desafíos modernos
Nuestra comunidad está creciendo rápidamente, lo que ejerce presión sobre 
la capacidad de nuestras escuelas locales, lo que dificulta el aprendizaje de 
nuestros estudiantes y reduce el tiempo que los maestros dedican a estudiantes 

individuales. Incluso durante la pandemia de COVID-19, como muchos distritos en todo el estado 
vieron una disminución en la inscripción, nuestra inscripción siguió creciendo.
Con nuestros estudiantes de regreso en las salón de clases, ha quedado claro que existe una 
necesidad urgente de abordar el hacinamiento en nuestras escuelas y asegurarnos de que todas las 
escuelas estén preparadas para cumplir con los estándares de seguridad y protección actuales.
A medida que la Junta evalúa el estado de nuestras escuelas, valoramos sus comentarios y 
participación. Su opinión es fundamental y ayudará a dar forma al futuro de nuestras escuelas. Por 
favor complete la tarjeta de encuesta en este folleto o visite www.tinyurl.com/RomolandSDSurvey 
para compartir sus prioridades para el Distrito Escolar de Romoland.
Esperamos continuar nuestra asociación.
Atentamente,

Trevor J. Painton
Superintendente, Distrito Escolar de Romoland

¿Actualmente tiene hijos en las escuelas del Distrito 
Escolar de Romoland?
nn  Sí n No

Comentarios / Preguntas:

Nombre:

Dirección:

Correo electrónico:

Número de teléfono:

Construiriá una nueva 
escuela en el vecindario en 
Monument Ranch para evitar el 
hacinamiento

n n n

Construir, reparar y actualizar 
salon de clases, laboratorios de 
ciencias e instalaciones escolares 
que apoyen la instrucción en 
ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas

n n n

Mejorar la seguridad de los 
estudiantes y los sistemas de 
seguridad del campus

n n n
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Califique la importancia de las 
siguientes prioridades escolares:

Mantener una excelente instrucción en el salón de clases

¡Complete 
nuestra encuesta!

El Distrito continuará buscando 
opiniones de la comunidad mientras 

exploramos nuestras opciones de 
financiamiento local. Por favor 

complete la tarjeta de encuesta y 
envíenosla por correo. También 

puede completar la encuesta 
en línea en www.tinyurl.com/

RomolandSDSurvey o simplemente 
apunte la cámara de su teléfono al 

código QR a continuación:

Abordar el hacinamiento en las  
escuelas locales
A medida que más familias se trasladan a nuestra área, nuestras 
escuelas enfrentan hacinamiento. La escuela secundaria Ethan 
A. Chase y la escuela primaria Boulder Ridge excederán su 
capacidad máxima para 2024 y nuestras otras escuelas alcanzarán 
su capacidad poco después, lo que obligará al distrito a tomar 
decisiones difíciles para satisfacer las necesidades de capacidad. 
Ahora, más que nunca, necesitamos construir una escuela 
adicional para mantenernos al día con el crecimiento y evitar el 
hacinamiento en nuestras escuelas existentes.

Posible medida local para satisfacer las 
necesidades de capacidad
El Distrito Escolar de Romoland está explorando soluciones viables para resolver el hacinamiento y mantener una educación segura y de calidad para los 
estudiantes locales, incluida la colocación de una medida de bonos en la boleta electoral de noviembre de 2022. Somos el único distrito en el condado sin 
un bono existente, pero lo necesitamos si queremos que nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades educativas que otros en la región. Una 
medida potencial:
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2025-2026
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2026-2027
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Se espera que las 
escuelas Ethan A. Chase 
y Boulder Ridge excedan 

la capacidad máxima
▼ 5304

3961

4424

4941
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3707

Disposiciones estrictas de responsabilidad fiscal
Cualquier posible medida de fianza incluiría estrictas protecciones de responsabilidad fiscal:
●   Todo el dinero recaudado mediante un bono se controlaría localmente y se gastaría solo en el Distrito Escolar de Romoland para apoyar a  

nuestros estudiantes.
●   El estado no puede tomar los fondos y los fondos no se pueden gastar en Perris o otro distrito.
●  Por ley, no se utilizarían fondos para los salarios o beneficios de los administradores
●   La medida requeriría un sistema de rendición de cuentas claro, que incluya un Comité de Supervisión Ciudadana y auditorías independientes para 

garantizar que los fondos se gasten según lo prometido.

Construiriá una nueva 
escuela en el vecindario 
en Monument Ranch para 
evitar el hacinamiento

Construir, reparar y actualizar salon de clases, 
laboratorios de ciencias e instalaciones escolares 
que apoyen la instrucción en ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas.

Mejorar la seguridad de los 
estudiantes y los sistemas de 
seguridad del campus.

Crecimiento proyectado 
de inscripciones


