
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis
Apoyamos la educación local de buena calidad 
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Nuestras escuelas locales en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Davis (Davis Joint Unified School District o DJUSD) son conocidas por 
sus programas académicos rigurosos, excelentes tasas de graduación y 
puntajes superiores en exámenes, y están entre las mejores del Estado. 
Nuestras excelentes escuelas mantienen fuerte a nuestra comunidad y 
mantienen altos los valores de las propiedades. 

Planificar para el futuro de las escuelas de Davis 
Los maestros en las escuelas de Davis son el coraz ón del desempeño 
estudiantil. Al mantener competitivos los salarios de maestros y de 
personal de apoyo atraemos a los mejores educadores a nuestras 
escuelas y evitamos que el personal se vaya a otros distritos con mejor 
paga. Actualmente, el financiamiento limitado del estado significa que 
los maestros y el personal locales reciben un pago promedio menor 
que en otras escuelas de nuestra región. 
En los pr ximos 3 a 7 años, el Distrito Escolar Unificado Conjunto 
de Davis perderá el 26% de los maestros y el 37% del personal de 
apoyo debido a que se jubilarán. Debemos actuar ahora para atraer 
a los maestros y al personal de la mejor calidad para que la escasez 
no afecte la calidad de la educación en nuestras escuelas. Nuestro 
distrito escolar está estudiando opciones para mantener la excelencia 
académica local. 
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Financiamiento local para el éxito de los estudiantes 
Una opción que el Consejo de Educación del DJUSD está considerando es una iniciativa de ley con impuesto por parcela 
destinada a garantizar que nuestros estudiantes aprendan de los mejores maestros disponibles. Aunque todavía se 
están explorando los detalles de una potencial iniciativa de ley, una tasa anual de $198 permitiría a nuestro distrito 
cubrir la tasa promedio de pago para maestros y personal en nuestra región. Si es aprobada, esta iniciativa de ley: 

Ofrecería educadores de buena calidad para Atraería y retendría a maestros y apoyar programas académicos fuertes en lectura, personal con rendimiento alto escritura, matemáticas, artes y ciencias 

Mantendría estándares altos de enseñanza Garantizaría que los estudiantes tengan el 
para continuar con la educación excelente apoyo docente necesario para prepararlos para 
en las escuelas públicas locales la universidad y las carreras del siglo XXI 

Responsabilidad fiscal obligatoria 
Los ingresos de la iniciativa de ley propuesta solo podrían usarse para compensar, atraer y retener a maestros y 
personal de las escuelas y no podrían usarse para ningún otro fin. 

Todos los ingresos de una potencial iniciativa de ley se usarían aquí en nuestras escuelas de Davis 
El Estado nunca podría tomar nada de estos fondos. 
Un comité de supervisión ciudadana y auditorías anuales ayudarían a garantizar que todos los fondos se usen 
como se prometió 
Ninguna parte de los fondos se usarían para salarios o beneficios de gerentes ejecutivos 

Si tiene preguntas o necesita más información acerca del futuro de la educación en las escuelas de Davis, por favor visite www.djusd.net. 

www.djusd.net
www.djusd.net



