
Through the 100 years since its inception, Campbell Union School District has earned a reputation for educating all students to 
their highest potential and ensuring they are prepared to succeed. CUSD works in collaboration with many community partners 
to support our students and families. Good schools are part of what makes our community a desirable place to live. By keeping 
our neighborhood schools among the best in the state, we help maintain high property values in our community.  

 Classrooms to Support 21st Century Instruction 
For our students to be prepared to compete in high school, college and beyond, we need to ensure our classrooms and labs 
support hands-on 21st Century learning in science, technology, engineering, and math, with instructional tools needed to 
prepare students for real-world situations. While CUSD strong schools are at the heart of the community, some schools in the 
District are 50 to 60 years old and in urgent need of repairs and modernization.

 Locally Controlled Funding to Maintain High-Quality Education 
To keep schools safe and up to date, the CUSD Governing Board voted to place Measure T on the November 8, 2022 ballot. 
Measure T would simply extend, and not increase, the tax rate homeowners are currently paying ($30 per $100,000 in 
assessed value) for repairs and updates to local kindergarten through 8th grade schools.

If approved by local voters, Measure T would:
n  Fix leaky roofs, wiring, fire and security systems
n  Keep schools clean and well-maintained 
n  Update science, technology and math classrooms and labs and 

modernize aging and outdated classrooms and facilities
n  Improve accessibility for students with disabilities
n  Improve air filtration and indoor air quality and replace outdated 

heating, cooling, electrical, and plumbing systems
n  Modernize instructional technology infrastructure and update 

classrooms and facilities for hands-on learning
n  Provide renewable energy systems, improving energy efficiency and 

water conservation, lowering operation costs and meeting today’s 
environmental standards

 Continued Fiscal Accountability Required
n All funds would be used to improve CUSD elementary schools only, and no funds could be taken by the State
n None of the funds could be used for administrators’ salaries
n  Independent oversight, annual audits and reports to the community would be required to ensure funds are spent 

as promised
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El Campbell Union School District a cien (100) años desde su creación, se ha ganado la reputación de ser un distrito que educa 
a todos los estudiantes hasta su máximo potencial y se cerciora de que estén preparados para obtener el éxito. CUSD trabaja en 
colaboración con muchos socios de la comunidad para apoyar a nuestros estudiantes y familias. Las buenas escuelas son parte 
de lo que define a nuestra comunidad como un lugar deseable para vivir. Al mantener las escuelas de nuestro vecindario entre las 
mejores del estado, ayudamos a mantener los altos valores de propiedad en nuestra comunidad.  

 Salones de clase para apoyar la instrucción del siglo 21
Para que nuestros estudiantes estén preparados para competir en la escuela secundaria, la universidad y más allá, debemos 
asegurarnos de que nuestros salones de clase y laboratorios apoyen el aprendizaje práctico del siglo veintiuno (21) en las áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con las herramientas de instrucción necesarias para preparar a los estudiantes para 
situaciones del mundo real. Si bien las dinámicas escuelas de CUSD están en el corazón de la comunidad, algunas escuelas en el 
Distrito tienen entre cincuenta (50) y sesenta (60) años de antigüedad y necesitan urgentemente reparaciones y modernización.

 El financiamiento se controla localmente para conservar una educación de alta calidad 
Para conservar la seguridad de las escuelas y obtener su modernización, la Junta de Síndicos de CUSD votó para colocar una 
medida de financiamiento local, la Medida T, en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022.  La Medida T simplemente 
extendería, y no aumentaría, la tasa impositiva que los propietarios de viviendas están pagando actualmente ($ 30 por cada $ 
100,000 en valor tasado) por reparaciones y actualizaciones de las escuelas locales de kindergarten al octavo grado.

Si los votantes locales aprueban la Medida T, sus fondos:
n  Repararían techos con fugas, cableado, sistemas de seguridad y de antincendios
n  Mantendrían las escuelas limpias y bien mantenidas 
n  Actualizarían los salones de clase y laboratorios de ciencia, tecnología y matemáticas 

y modernizarían las aulas e instalaciones obsoletas y envejecidas
n  Mejorarían la accesibilidad para los estudiantes con discapacidades
n  Mejorarían la filtración del aire y la calidad del aire interior y reemplazaría los 

sistemas obsoletos de calefacción, refrigeración, electricidad y plomería
n  Modernizarían la infraestructura de tecnología de instrucción y actualizarían los 

salones de clase e instalaciones para el aprendizaje práctico
n  Proporcionarían sistemas de energía renovable, mejorando la eficiencia energética y la conservación del agua, reduciendo los 

costos de operación y cumplirían con los estándares ambientales actuales

 Se requiere una supervisión fiscal continua para garantizar el uso responsable
n Todos los fondos se utilizarían únicamente para mejorar las escuelas primarias del CUSD, y el Estado no podría tomar fondos.
n Ninguno de los fondos podría ser utilizado para los salarios de los administradores.
n  Se requeriría supervisión independiente, auditorías anuales e informes a la comunidad para garantizar que los fondos se 

gasten según lo prometido.
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