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A medida que nuestro condado y estado enfrentan una crisis de vivienda y la educación experimenta una es-

casez nacional de maestros, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz se comprometen a buscar soluciones 

creativas para reclutar y retener al personal. El año pasado, una encuesta de vivienda reveló que el 25% de 

nuestros empleados gasta más del 50% de sus ingresos en alquiler o hipotecas y el 42% gasta entre 30% y 

52%. En los últimos dos años, ocho docentes han declinado sus puestos y en los últimos tres años, veinte do-

centes han renunciado debido a los costos de la vivienda. 

En el otoño de 2016, el estado aprobó el Proyecto de Ley 1157 de la Asamblea, que simplifica la construcción 

de viviendas para los trabajadores en los distritos escolares. El miércoles 8 de noviembre, la Junta de Edu-

cación de las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz votó unánimemente para contratar a la firma de bienes 

raíces Dutra Cerro Graden, Inc., con sede en Dublín, para un estudio de factibilidad de vivienda de la fuerza de 

trabajo de primera fase, dando un vistazo de alto nivel a la tierra disponible en nuestro distrito para un posible 

proyecto de vivienda para la fuerza de trabajo. DCG es una Corporación de beneficios registrada que se espe-

cializa en organizaciones basadas en misiones, como los distritos escolares K-12, para utilizar sus recursos de 

forma socialmente responsable. En febrero, DCG volverá a informar a la Junta sobre su evaluación inicial. 

El programa Landed ofrece oportunidades de vivienda a empleados del  K-12  

Los distritos escolares públicos en el Condado de Santa Cruz se han asociado con una empresa con sede en 

San Francisco, llamada Landed Inc. para proporcionar asistencia con el pago inicial para apoyar a los maes-

tros y el personal de las escuelas públicas del Condado de Santa Cruz con la compra de una vivienda. El pro-

grama proporciona la mitad del pago inicial de una casa, hasta $ 120,000.00 por familia, a cambio de una parte 

de la apreciación o depreciación en el valor de la casa cuando se vende la casa. El objetivo es que cualquier 

ganancia de esta asistencia se reinvierta para apoyar a un número cada vez mayor de educadores en el con-

dado. La ayuda de pago inicial de Landed estará disponible para todos los maestros, administradores y per-

sonal que hayan trabajado medio tiempo o más para una escuela pública o distrito en el condado por al menos 

dos años. 

 

A principios de este año, Landed recibió una inversión de $ 5 millones de la Iniciativa Chan Zuckerberg para 

ayudar a los educadores de tres distritos escolares públicos de la península a comprar viviendas. Desde su 

fundación en 2015, Landed ya ha ayudado a los educadores a comprar casas en toda el Área de la Bahía 

 

SCCS se complace de poder asociarse con Landed para 

apoyar el reclutamiento y retener el mejor equipo de educa-

dores para nuestros estudiantes y familias 

 

Educadores que esten interesados, visit-

en  www.landed.com.  

 

Los representantes de las escuelas de Santa Cruz   aprueban el estudio de viabilidad de la vivienda de la fuerza laboral 

http://www.landed.com/


Comite  Supervisor de Bonos de las Escuelas de la Ciudad de 
Santa Cruz 

En noviembre de 2016, la Comunidad de Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz votó generosamente para aprobar las Medidas A 
y B para reparar nuestras escuelas. Como los fondos de los Bonos están restringidos y solo se pueden usar en gastos de idio-
mas, las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz han formado el Comité de Supervisión de Bonos independiente para garantizar el 
cumplimiento y la alineación del gasto con el idioma de las papeletas. El Comité informará anualmente a la Junta de Educación 

sobre los gastos del distrito. Agradecemos a los voluntarios de nuestra comunidad por su servicio en el comité. 

Miembros del Comité de Supervisión de Bonos  de las Medidas A y B 

Colleen Harrison, SC Rotary Member, Michael’s on Main, ciudadano de negocios 

Maryanne Campbell, Padre de familia de primaria y secundaria 

Steve Kingsley-Jones, Padre de familia de primaria y secundaria 

Thomas Parker, Miembro de un comite de ciudadanos mayores 

Richard Wyrsch, Miembro de la comunidad 

William Tysseling, Miembro de la comunidad 

John McKelvey, Miembro de la comunidad 

Steve Houser, Miembro de la comunidad 

Kurt Meeker, Miembro de la comunidader 

Vacante, Taxpayer’s Miembro de la organizacion 

 

El Comité de Supervisión de Bonos debe tener al menos siete miembros. Además de dos miembros de la comunidad en gen-

eral, debe haber al menos un miembro de cada uno de los siguientes grupos: 

Un miembro que está activo en una organización comercial que representa a la comunidad empresarial ubicada dentro del 

distrito escolar. 

Un miembro que está activo en una organización de ciudadanos mayores. 

Un miembro que es el padre o tutor de un niño inscrito en el distrito escolar de primaria o secundaria. 

Un miembro que es el padre o tutor de un niño inscrito en el distrito escolar de primaria o secundaria y que está activo en una 
organización de padres. 

Un miembro que está activo en una organización de contribuyentes de buena fe. 

 



Las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz han solicitado una subvención de Instalaciones de 
Proposición 51 con el objetivo de construir un Centro de Tecnología en SCHS. La subvención 
potencialmente proporcionaría $ 6 millones en recursos para igualar nuestros fondos existentes 
de la Medida A. El equipo de Educación Técnica Profesional de SCHS, nuestro Director de In-
stalaciones, Director de Curriculum trabajó estrechamente con Bartos Architecture para desarrol-
lar una propuesta en un plazo muy breve este otoño. 
El edificio del Instituto de Tecnología Santa Cruz High School permitirá que las clases / itinerarios 
CTE de Digital Media Arts y las clases / itinerarios CTE de Informática se alojen bajo un mismo 
techo, permitiendo que la colaboración y la innovación prosperen. 
Nuestro equipo de CTE, Currículo e Instalaciones solicitará recursos adicionales de la Prop 51 
de Instalaciones de Educación Técnica Vocacional para las Preparatorias de Harbor y Soquel a 
medida que las rondas futuras de fondos estatales estén disponibles. 

SCCS solicita para la Proposicion 51 Educacion Tecnica Profesional  
Fondos de Instalaciones 

 

Plan de Responsabilidad de Control Local 

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) representa un cambio importante en la 
forma en que California financia sus escuelas. Establecida en 2013, la Fórmula de Finan-
ciamiento de Control Local del Estado de California se enfoca en equidad. Con LCFF, se asignan 
más dólares a los distritos escolares para los estudiantes necesitados según lo define el estado: 
Estudiantes que aprenden inglés, jóvenes de crianza temporal y estudiantes de bajos ingresos. 
 
En SCCS, nuestro Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) describe nuestro plan de 
apoyo estudiantil utilizando los recursos suplementarios asignados a través de la fórmula LCFF. 
El plan incorpora aportes de las partes interesadas a través de encuestas anuales, reuniones 
comunitarias y nuestro Comité Asesor del Distrito. 
 
Un resumen ejecutivo de nuestro plan está disponible en el sitio web del distrito y en el siguiente 
enlace: 
  
http://sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/Ed%20Services/2017-18%20Executive%
20Summary%20LCAP.SPAN.pdf 

http://sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/Ed%20Services/2017-18%20Executive%20Summary%20LCAP.SPAN.pdf
http://sccs.net/UserFiles/Servers/Server_222705/File/Ed%20Services/2017-18%20Executive%20Summary%20LCAP.SPAN.pdf


Después de recopilar solicitudes de partes interesadas y brindar 

una reunión informativa para compartir las responsabilidades del 

puesto, la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de 

Santa Cruz realizó una reunión abierta el 11 de octubre de 2017 

para entrevistar a los candidatos, deliberar sobre las entrevistas 

y designar un administrador provisional para llenar la vacante 

creada por la renuncia del Dr. Alisun Thompson el 24 de agosto 

de 2017. La Dra. Cynthia Hall Ranii fue nombrada por los repre-

sentantes y juró como miembro activo de la Junta de Educación 

de SCCS el 18 de octubre de 2017. La Dra. Ranii aporta una 

amplia experiencia al distrito como ex maestra de escuela públi-

ca, directora, superintendente, así como un ex miembro de una 

Comisión de Planificación y una Junta de Educación y Rec-

reación de la Comunidad. Cada uno de los representantes de 

las Escuelas de la Ciudad de Santa Cruz se presentan a contin-

uación.  

La Junta de Educacio n de las Escuelas de la Ciudad 
de Santa Cruz nombra al representante Provisional 

Upcoming Meetings 

 

Ene. 17 6:30 pm 

Ene. 31 6:00 pm  

Feb. 14 6:30 pm 

Feb. 28 6:30 pm 

Mar. 7  6:30 pm 

Mar. 28 6:30 pm 

Abr. 18  6:30 pm 

Abr. 25  6:30 pm 

May 9  6:30 pm 

May 23 6:00 pm 

Jun. 13 6:30 pm 

Jun. 20 6:30 pm 

SCCS BOARD  

MEETINGS 
Las descripciones y ubi-

caciones de las reuniones se 

pueden encontrar en nues-

tro sitio web del distrito: 

 
Board Meeting Schedule 

 

 

Comuniquese con no-

sotros: 

 

Nancy Lentz 

Secretaria de la Superin-

tendente 

 

(831) 429-3410 ext. 220 

 

nlentz@sccs.net 

Deborah Tracy-

Proulx 

 

Sheila Coonerty Deedee Perez-

Granados 

Jeremy Shonick Patty Threet 

Claudia Vestal 

Cynthia Hall Ranii 

http://www.sccs.net/board_of_education/agendas__board_books___minutes___recordings
mailto:nlentz@sccs.net

