
Imagen de la bandera: El nuevo Science Center (centro de ciencias) de Contra 
Costa College tiene su apertura programada para la primavera del 2022.

Los Medanos College—PittsburgEl nuevo complejo de kinesiología y atletismo se terminó en el 2020. 

Diablo Valley College—San Ramon 

Ya están abiertas las áreas comunes 

renovadas, la nueva biblioteca y centro de 

aprendizaje. 

Diablo Valley College—Pleasant Hill La 

construcción de la etapa I del complejo de 

kinesiología y atletismo está por terminar.
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LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE VIGILANCIA DE BONOS 
DEL 2021 SUPERVISAN LOS DESEMBOLSOS PARA MEJORAS CAPITALES 
DE LOS PROYECTOS DE BONOS DEL DISTRITO 
Carta del Comité ciudadano de vigilancia de bonos | Keith Archuleta, Presidente
Los distritos de las universidades comunitarias de California que hayan aprobado bonos escolares en base a la proposición 39 son responsables por 
formar un Comité ciudadano de vigilancia de bonos (Comité). El Comité se constituye de voluntarios que provienen de una sección transversal de grupos 
comunitarios, incluyendo las áreas de finanzas, empresariales, académicas, contribuyentes, y de la tercera edad. Específicamente, nuestro deber como 
miembros del Comité es continuar supervisando el desembolso de los fondos asociados a los bonos del 2006 y 2014 del Distrito, para asegurarnos de que 
el desembolso de todos los dineros vaya de acuerdo con el lenguaje de las medidas de votación originales cuando se aprobaron al aprobarse los bonos.
El Comité se reúne trimestralmente para verificar los informes del Distrito 
confirmando que: 
• Todos los fondos de los bonos se han gastado de acuerdo con el lenguaje de 

estos. 
• Se ha realizado una auditoría anual independiente, y 
• No se han gastado dineros para otro propósito que no sea la mejora y reforma de 

las instalaciones, la construcción de nuevos edificios para acomodar el crecimiento 
del cuerpo estudiantil, la compra de equipos necesarios en las salas de clases y el 
manejo o gestión de los proyectos financiados por medio de bonos. 

El Comité se complace en reportar que la información y las presentaciones del 
Distrito revelan que todos los fondos de los bonos se han gastado de una manera 
coherente con el lenguaje de los bonos. 
De acuerdo con los requisitos, se han realizado auditorías independientes 
de rendimiento y de finanzas. Según la opinión de los auditores, “los estados 
financieros reflejan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera de la inversión del capital para los fondos de los bonos del 2006 y 2014 
a partir del 30 de junio, 2020”. Además, los resultados de las operaciones del 
programa de bonos de las instalaciones del Distrito para el año se ajustan a los 
principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos. 
A pesar del impacto de la pandemia en nuestra comunidad, los equipos de 
planificación y construcción de instalaciones han continuado su trabajo colaborativo 
con las universidades para adelantar proyectos, pese a los continuos retos en 
la cadena de suministro y la disponibilidad de mano de obra. Aguardamos con 

interés la celebración de los proyectos financiados por medio de bonos que se 
han terminado durante la pandemia, incluyendo el nuevo Brentwood Center en 
Los Medanos College y el complejo de la asociación estudiantil, kinesiología y 
atletismo, y las mejoras antisísmicas y la actualización de los sistemas del edificio 
en la Oficina del Distrito. Nos emociona el progreso realizado en el nuevo edificio 
ciencias de Contra Costa College (CCC) y el complejo de educación física y 
kinesiología, la nueva biblioteca y centro de apoyo académico en el recinto 
universitario de San Ramon en Diablo Valley College (DVC), el complejo nuevo 
de atletismo y kinesiología y el nuevo complejo de artes en el campus de Pleasant 
Hill de DVC. 
El Comité agradece la buena voluntad de los votantes al aprobar las propuestas de 
bonos para el Distrito. Estos fondos nos ayudan a proporcionar instalaciones que 
cumplen con las necesidades de educación superior de una población estudiantil 
diversa, que satisfacen los requisitos de capacitación de un cuerpo laboral en 
continua evolución, y que ofrecen otros beneficios a la comunidad en general. 
Se invita al público en general a asistir a las asambleas trimestrales públicas 
del Comité que se celebran actualmente por medio de ZOOM. Las pautas de 
las reuniones, los enlaces de ZOOM, sus fechas y ubicaciones se encuentran 
disponibles en el sitio web del Distrito: https://bit.ly/4CDbondinfo. 
Como miembros del Comité ciudadano de vigilancia de bonos se les anima a 
otros miembros de la comunidad para que averigüen como unirse al Comité a 
futuro. Los miembros actuales y anteriores han descubierto que la experiencia de 
participar en la supervisión de los desembolsos y de los programas de bonos es 
una forma satisfactoria y gratificante de aportar a la comunidad. 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE VIGILANCIA DE BONOS DEL 2021 REPRESENTAN A LOS CONSTITUYENTES DEL CONDADO 

KEITH ARCHULETA LEE BATEMAN JAGJIT BHAMBRA BOB BROWN GERARDO DE LA TORRE STEVE MICK ELAINE SCHROTH DR. WILLIAM VAN DYK
Los Medanos College 

(LMC) Representante de 
organización empresarial 

LMC, Representante de 
organización de apoyo 

Representante de la 
organización del Distrito de 
adultos de la tercera edad 

Contra Costa College 
(CCC) Representante de 

organización empresarial 

Diablo Valley College 
(DVC) Representante 

estudiantil 

Representante de la 
organización de los 

contribuyentes del Distrito 

DVC, Representante de la 
organización empresarial 

CCC, Representante de la 
organización de apoyo

Los siguientes cargos permanecen abiertos: el/la representante estudiantil de CCC, el/la representante de la organización de apoyo de DVC, y el/la representante de la organización 
estudiantil de LMC. 

Diablo Valley College—Pleasant HillSe espera que complejo de arte logre la categoría LEED Gold.

Contra Costa College—San Pablo

El gimnasio renovado es parte del complejo 

de educación física y kinesiología.

https://bit.ly/4CDbondinfo


LISTA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE BONOS 
EN LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y A TRAVÉS DE ESTE
CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN 
Medida A 2006: La adquisición de 17,5 acres para un nuevo 
Brentwood Center en 2011 en LMC 
EDIFICIOS DE LAS 
OFICINAS DEL DISTRITO
Medida E 2014: Centro de 
Seguridad Publica en CCC en 
el 2019; Centro de Seguridad 
Publica en LMC en el 2019; 
reparaciones antisísmicas en el 
2020 en las Oficinas del Distrito
INICIATIVAS A TRAVÉS 
DEL DISTRITO
Medida A 2006: Iniciativas 
de energía solar y de 
eficiencia energética (2008); 
infraestructura de la tecnología 
de la información en el 2014
Medida E 2014: Actualizar 
los sistemas de control de 
seguridad y de acceso*; 
construyendo sistemas y 
proyectos de conservación de 
energía a través del Distrito*
*EN CONSTRUCCION | **EN DISEÑO | ***A FUTURO 
(Los proyectos terminados incluyen el año en que fueron terminados.)
Vea los proyectos de bonos adicionales en las páginas de las universidades 
comunitarias

Diablo Valley College—Pleasant Hill La entrada al “Hall of Fame (Salón de la fama)” y la casa de campo (en el trasfondo) son parte de la construcción del complejo de kinesiología y atletismo.

FINANZAS PARA EL AÑO FISCAL 2020 EN LA TOTALIDAD DEL DISTRITO

MEDIDA A 2006 
FINANZAS DEL 
PROGRAMA DE 

MEJORAS DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO 
DE BONOS

$286 500 000

AÑO ACTUAL
$11 620 179

AÑOS ANTERIORES
$274 879 821

BONO RESTANTE
$0 

MEDIDA E 2014 
FINANZAS DEL 
PROGRAMA DE 

MEJORAS DE CAPITAL

FINANCIAMIENTO 
DE BONOS

$450 000 000

AÑO ACTUAL
$100 826 403

AÑOS ANTERIORES
$187 607 816

BONO RESTANTE
$161 565 781

FINANZAS DE LOS 
INTERESES, 

DESCUENTOS Y OTROS 
FINANCIAMIENTOS 
DURANTE EL AÑO 

FISCAL 2021*

OTROS FONDOS
$43 161 958

AÑO ACTUAL
$7 058 052

AÑOS ANTERIORES
$22 348 400

BONO RESTANTE
$13 755 505

*en base a los descuentos actuales y los intereses incurridos durante el año fiscal 2021

A pesar de los impactos de la pandemia, el Distrito 
de Universidades Comunitarias de Contra Costa 
(4CD) ha logrado avanzar notablemente en varios 
e importantes proyectos de construcción a través 
de todo nuestro Distrito. En 2021, observamos la 
finalización de la primera fase del complejo de 
kinesiología / atletismo de Diablo Valley College 
y de la nueva biblioteca y centro de aprendizaje 
y la adición de una nueva cafetería en el campus 
de San Ramón. Las mejoras al nuevo gimnasio 
y las instalaciones de entrenamiento atlético en 
el complejo de educación física / kinesiología 
de Contra Costa College están terminadas y los 
estudiantes y el personal ya hacen uso de estas, 
mientras que el gimnasio y los vestuarios están a 
punto de ser terminados para su ocupación durante 
la primavera. Contra Costa se complace además en 
brindar la bienvenida a los estudiantes del nuevo 
centro de ciencias de última generación en 2022. 
Cada proyecto de bonos está alineado con el Plan 
Estratégico del Distrito y se beneficia de la sabiduría 
de años de planificación antes de que comience la 

construcción. Cada proyecto contribuye a nuestro 
compromiso de proporcionar excelencia educativa 
para nuestros estudiantes, con un enfoque particular 
en aquellos de comunidades históricamente 
desatendidas como parte de nuestro compromiso 
continuo con la justicia social. Al aplicar el lente de 
la sostenibilidad en la planificación y construcción 
de todas las instalaciones, podemos contribuir 
conscientemente a la reducción de nuestro impacto 
ambiental en la comunidad. 

Estas mejoras y nuevas instalaciones tienen una 
influencia tan positiva en nuestros estudiantes, que 
decidimos compartir algunos de sus comentarios (en 
la siguiente página) sobre estas mejoras financiadas 
por bonos. Las inversiones en instalaciones como 
estas, junto con excelentes servicios para estudiantes 
e instrucción, proporcionan las herramientas que 
nuestros estudiantes necesitan para lograr el éxito. 

No sería posible proporcionar una educación 
superior asequible y de alta calidad para todos y 
cada uno de nuestros estudiantes, sin una asociación 

con ustedes en la comunidad. Les agradecemos por 
su continua confianza y apoyo a nuestras medidas 
de bonos, las cuales son fundamentales para la 
prestación de servicios a nuestros estudiantes. Al 
aproximarnos al cierre de nuestra medida de bonos 
A+ 2006, estamos muy conscientes de que nuestra 
capacidad de realizar estas mejoras en el campus 
depende de la administración y la responsabilidad 
fiscal que nos han otorgado. 
Nuestro programa de bonos también es exitoso 
debido a los voluntarios de la comunidad que 
participan como miembros del Comité ciudadano 
de vigilancia de bonos (Comité). Compuesto por 
representantes de estudiantes, profesores, empresas 
y comunidades, el Comité trabaja arduamente para 
garantizar que implementemos nuestros programas 
de bonos con integridad y cumplimiento durante cada 
paso. En nombre del Consejo de Administración y 
los más de 3 600 empleados de 4CD, agradezco 
a estas personas por su dedicación a este proceso 
de supervisión vital, una dedicación que nos permite 
realizar estas inversiones esenciales en la comunidad.

NUESTRAS 
INSTALACIONES 
CONTRIBUYEN AL 
ÉXITO ESTUDIANTIL 
Comunicado del rector
Bryan Reece, 
doctorado en filosofía



LA PERSPECTIVA LA PERSPECTIVA 
ESTUDIANTIL SOBRE SUS ESTUDIANTIL SOBRE SUS 
INSTALACIONES EN EL INSTALACIONES EN EL 
CAMPUSCAMPUS

Los Medanos College—Pittsburg

Los estudiantes en las escaleras del 

Student Union

Diablo Valley College—San Ramon
El nuevo café está abierto.

Diablo Valley College—Pleasant Hill

La construcción del complejo de arte

Los Medanos College—Brentwood
Los estudiantes en el Brentwood Center 
Commons 

“No veo la hora de tomar clases 
en los nuevos laboratorios y aulas, 
y usar las excelentes herramientas 
y suministros en el nuevo centro 
de ciencias. Quiero ser ingeniero 
mecánico, ya que siempre me han 
encantado las matemáticas y las 
ciencias, el diseño de ingeniería y 
la programación; es un título muy 
versátil. Como estudiante atleta, 
tengo la suerte de poder jugar baloncesto en el gimnasio 
bellamente renovado de la universidad. Estoy emocionado 
de presenciar el cambio cultural y lo que estas nuevas 
instalaciones harán por la comunidad de Comet.”

—John Wade III
Contra Costa College

Las instalaciones nuevas y renovadas que el programa de bonos ha hecho posible aparentemente entusiasman y energizan a los estudiantes en los cinco campus del Distrito tal como a los 
administradores, el personal y la facultad. Aquí compartimos algunas perspectivas de nuestros estudiantes:

“Aunque durante años he 
estado creando arte, he 
aprendido mucho de los 
maestros aquí en DVC y 
he podido aumentar mi 
capacidad. Es por lo cual 
creo que es tan asombroso 
que las artes se aprecien 
con este nuevo complejo 

de arte. Entiendo que no solo tendrá estudios 
de arte y aulas, sino que será un centro de arte 
donde la gente podrá pasar el rato, con un 
anfiteatro para conferencias y películas, una 
gran galería y otros espacios de arte.”

—Alisha 
Abrahams 

Diablo Valley 
College—

Pleasant Hill

“Soy un 
posible 
estudiante 
de química. 
También 
trabajo 
como 
tutor en 
el nuevo 
centro de 
tutoría, y 
me gusta 
pasar el 
rato en 
el centro 
porque es una comunidad activa. 
Creía que el campus era agradable antes de 
la renovación, pero la inversión ha hecho que 
todo sea mejor y más organizado. Al crear 
un espacio más grande (pero no demasiado 

grande), más estudiantes 
y profesores pueden 
interactuar entre sí. Aquí, las 
sonrisas son genuinas. Es un 
lugar muy acogedor”.

—Johnny Moeller
Diablo Valley College—

San Ramon

“Siempre quise trabajar usando mis 
propias habilidades creativas. Cuando vi 
el folleto de LMC, decidí obtener un título 
en comunicaciones gráficas. Debido a la 

pandemia 
he tomado 
principalmente 
clases en línea, 
pero he estado 
en el campus 
para conocer 
a maestros y 
compañeros 
de clase. 
Cuando se 
abran más 
clases tengo 
muchas 
ganas de 
estar en 

el campus, y ver a otros 
estudiantes.”

—Amanda Hassitt
Los Medanos College—

Pittsburg 

“Estoy muy feliz de que 
el nuevo campus de 
Brentwood esté aquí 
finalmente; es una gran 
expansión y una forma 
de construir comunidad. 
Aprecio la forma en que se 
construyó el nuevo campus 
con el área de cafetería, 
el laboratorio de computación, el laboratorio 
de matemáticas y la biblioteca.  Creo que podré 
conocer a tanta gente fantástica, mientras estudio 
y asisto a eventos aquí. Honestamente, ¡estoy muy 
emocionada 
de tomar 
clases en 
ambos 
campus de 
LMC!”

—Celine 
Spinola

Los 
Medanos 

College 
(Pittsburg y 
Brentwood)

Imagen de la bandera: Los azulejos de ladrillo al exterior del nuevo Science 
Center fueron diseñados por el personal y los estudiantes de Contra Costa.



CONTRA COSTA COLLEGE

Presidenta 
Tia Robinson-Cooper, 
doctorado en educación

AÑO DE INC.  
1949 

INSCRIPCIÓN 
10 912 estudiantes al año

PÁGINA WEB 
www.contracosta.edu 

UBICACIÓN 
2600 Mission Bell Drive
San Pablo, CA 94806 
510.235.7800 

Contra Costa College (CCC) es la más antigua y diversa 
de las tres universidades comunitarias en el Distrito de Contra 
Costa Community College. Su recinto universitario, realzado 
por Wildcat Creek (el arroyo de Wildcat), descansa sobre 
83 acres de bellos paisajes naturales en las colinas de 
San Pablo y Richmond. Una institución que orgullosamente 
presta servicios a la comunidad hispana (identificada como 
tal en inglés) “Hispanic Serving Institution (HSI)”. El cuerpo 
docente y personal de CCC se dedica a cultivar un entorno de 
aprendizaje de primera que se enfoca en los estudiantes hoy 
sirve a más de 10 000 alumnos anualmente, quienes reflejan las 
diversas comunidades en los alrededores del campus. 
Desde su apertura en 1949, CCC es la única institución de 
educación superior en West County. Es la base del bienestar 
y la prosperidad de esta comunidad socioeconómicamente 
diversa, resiliente y de vibrante cultura.  Los edificios de educación general y del centro de ciencia, y los edificios de atletismo renovados 
gozan de un tremendo apoyo entre los votantes de West County quienes por medio de generosas medidas de bonos se han convertido en 
el eje vital para aportar al éxito estudiantil y mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. 

LISTA DE PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE BONOS 
EN CCC
MEDIDA A (2006): Renovación de 
las instalaciones atléticas (canchas y 
pistas) etapa 1 (2008); actualización 
de los servicios públicos de 12 
kilovoltios (2012); renovación de las 
instalaciones atléticas etapa 2 (2013); 
actualización del estacionamiento 
Lote 16 (2015); edificio nuevo 
de actividades estudiantiles y del 
edificio de salones de clases (2016); 
reparaciones antisísmicas de varios 
edificios (2016); puertas de acceso 
automático para discapacitados (ADA) 
(2018); Renovación del edificio de 
artes aliadas (2019); modernización y 
expansión del complejo de educación 
física y kinesiología (2021/2022)
MEDIDA E (2014): renovación del 
edificio de artes aliadas (2019); 
modernización y expansión del 
complejo de educación física y 
kinesiología (2021/2022); nuevo 
centro de ciencias*; trabajo en las 
instalaciones del recinto universitario 
***; modernizar o construir el 
edificio de operaciones del recinto 
universitario***
*EN CONSTRUCCION | **EN 
DISEÑO | ***A FUTURO 
(Los proyectos terminados incluyen el 
año en que fueron terminados.)

HOY HERMOSAS INSTALACIONES ADORNAN EL CAMPUS DE WEST COUNTY DE CONTRA COSTA COLLEGE
Financiado por medio de los bonos de la Medida E, con el apoyo 
adicional de donantes comunitarios, el nuevo y brillante centro de 
ciencias de Contra Costa College de $71 millones se convertirá en 
un hervidero de actividad con el inicio de las clases en la primavera 
de 2022. El atractivo edificio de tres pisos y 50 000 pies cuadrados 
acomoda instalaciones de enseñanza de última generación para 
todas las clases de ciencias. Las principales atracciones incluyen 
un planetario de 55 asientos, una plataforma de observación de 
estrellas y tres pisos con laboratorios, aulas y oficinas especializadas. 
El proyecto ha recibido el Premio de Energía y Sostenibilidad del 
California Community Colleges Board of Governors como el “Mejor 
Proyecto Innovador en general en un distrito grande”. 

La modernización del complejo de educación física y kinesiología de 
CCC, de 69 000 pies cuadrados incluye mejoras en el nuevo gimnasio 
e instalaciones de entrenamiento atlético, ahora están terminadas y 
siendo usadas por los estudiantes y el personal, mientras que la adición 
del gimnasio y los vestuarios está casi lista para su uso en primavera. 
Financiado por los bonos de las Medidas A y E, el proyecto de $39 
millones cuenta con un gimnasio bellamente renovado, el Gymnasium 
Annex, con salas de equipo y edificios de casilleros para hombres 
y mujeres. Un moderno laboratorio de entrenamiento de circuito e 
instalación de ejercicios, aeróbicos y otros espacios de instrucción de 
acondicionamiento físico y bienestar también son parte del diseño y la 
renovación de los edificios existentes.

CCC Science CenterEl interior de un salón de laboratorio de última generación 

Intereses, 
descuentos, y 
otros fondos
$7 236 524

Bonos
$83 858 879

Intereses, 
descuentos, y 
otros fondos
$8 349 139

Bonos
$101 399 993

DISTRIBUCIONES DE LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
Medidas A y E desde junio 30, 2021

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD$91 095 403 $109 749 132

2006 Mejoras de infraestructura 2014 Mejoras de infraestructura

TODAS LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA  $200 844 535

Imagen de la bandera: La renovación del gimnasio de Contra Costa 
College fue financiada con los fondos de bonos de las Medidas A y E.

http://www.contracosta.edu


DIABLO VALLEY COLLEGE

Presidenta
Susan E. Lamb

AÑO DE INC. 
1949 

INSCRIPCIÓN 
27 964 estudiantes al año 

PÁGINAS WEB 
www.dvc.edu 
www.dvc.edu/san-ramon

CAMPUS DE PLEASANT HILL 
321 Golf Club Road
Pleasant Hill, CA 94523
925.685.1230 

CAMPUS DE SAN RAMON  
1690 Watermill Road 
San Ramon, CA 94582
925.866.1822

DIABLO VALLEY COLLEGE

Diablo Valley College (DVC), con campus en Pleasant Hill 
y en San Ramon, se distingue por ser una de las universidades 
comunitarias más exitosas. DVC ofrece oportunidades de 
transferencia incomparables y excepcionales programas y títulos 
de estudio para las carreras técnicas a una comunidad estudiantil 
cada vez más diversa. 
Con una orientación hacia la equidad estudiantil, DVC prepara 
nuestros estudiantes actuales para ser los líderes del futuro. Esto 
requiere que las instalaciones estén diseñadas dándole prioridad 
al aprendizaje y al éxito de los estudiantes. 
Los fondos derivados de la Medida E permiten que la 
universidad comunitaria actualice o reemplace instalaciones e 
infraestructura antigua para asegurarse de que los estudiantes y 
las comunidades continúen recibiendo la reconocida excelente 
enseñanza de DVC. Agradecemos el apoyo que los votantes han 
demostrado con su aprobación de la Medida E y las medidas anteriores. 

Intereses, 
descuentos, y 
otros fondos
$2 810 810

Bonos
$69 104 244 Intereses, 

descuentos, y 
otros fondos

$11 137 996

Bonos
$187 216 000

TODAS LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA $270 269 050

$71 915 054 $198 353 996

DISTRIBUCIONES DE LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
Medidas A y E desde junio 30, 2021

2006 Mejoras de infraestructura 2014 Mejoras de infraestructura

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD

LISTA DE PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE BONOS EN DVC 

MEDIDA A (2006): Renovación de las instalaciones 
atléticas (canchas y pistas) (2008); repavimentado 
del lote de estacionamiento (2009); repavimentación 
de la cancha de fútbol (2010); nuevo centro de 
servicios estudiantiles (2012); actualizaciones de 
las canchas de béisbol y de softball (2013); edificio 
nuevo de artes culinarias y servicios de alimentación 
(2014); nueva área común (2015); actualización 
y nuevas gradas de softball (2016); retiro de las 
barreras ADA (2020); renovación del complejo de 
atletismo y kinesiología*; renovación del edificio de 
ingeniería tecnológica***
MEDIDA E (2014): Mejorías de la infraestructura— 
reemplazos de las válvulas principales de agua 
(2016); actualizaciones de los sistemas de los 
edificios— evaluación de los sistemas de climatización 
(2016), caldera/ hielera de la biblioteca y renovación 
del sistema de climatización (2016); reemplazo 
de los techos, etapa 1 (2016); factibilidad de la 
planta central (2017); evalúo de las condiciones 
del edificio de oficinas de los docentes (2017); 
estudio de aguas subterráneas (2017); reemplazo 
de los principales conmutadores de control eléctrico 
(2019); reemplazo del circuito principal de válvulas 
de gas (2019); actualizaciones al sistema de control 
y de climatización (2020); corredor de servicios 
públicos en el lado oeste; nuevo complejo de 
artes*; renovación del complejo de atletismo y 
kinesiología*; proyectos de retiro de barreras para los 
estudiantes discapacitados ADA***; nuevo complejo 
académico***; renovación del edificio de ingeniería 
tecnológica***; nuevo propósito para el centro de 
aprendizaje***; desarrollo de sitios de construcción 
a futuro***
CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN 
Medida E 2014: La expansión del campus de San 
Ramon en DVC (2021)
*EN CONSTRUCCION | **EN DISEÑO | ***A FUTURO 
(Los proyectos terminados incluyen el año en que 
fueron terminados.)

LOS PROYECTOS DE BONOS AVANZAN RÁPIDAMENTE EN LOS CAMPUS DE PLEASANT HILL Y SAN RAMON
La segunda etapa de la expansión del campus de San Ramon 
financiada por la Medida E 2014 se terminó hacia finales del verano 
2021 con la apertura del nuevo edificio de 6 000 pies cuadrados 
que alberga una nueva biblioteca y centro de apoyo académico, un 
Learning Commons (área común de aprendizaje) renovado y un nuevo 
café que ofrece la bienvenida durante el desayuno y el almuerzo. 
Combinado con la primera etapa de la expansión del campus de San 
Ramon, el costo del proyecto es de $18 millones.
La construcción del complejo de arte está avanzando, este fue 
financiado por la Medida E, con un costo de $47 millones. Está 
ubicado en la esquina noreste del campus de Pleasant Hill. La 
instalación de 37 000 pies cuadrados y dos pisos consolida los 
múltiples programas de arte de DVC bajo un mismo techo. Las 
características principales son una gran galería de arte y espacios 
de laboratorio de arte. La infraestructura mecánica, eléctrica y de 

plomería esencial del edificio ya está completa. Una nueva planta 
central de servicios públicos servirá a los complejos de kinesiología 
y atletismo y arte. La finalización del proyecto se anticipa en la 
primavera de 2022 con la ocupación a tiempo para el inicio del 
semestre de otoño de 2022. Se espera que el edificio alcance LEED 
Gold y, junto con el complejo kinesiología, es el primer edificio de 
consumo energético neto nulo (ZNE) del Distrito. 
El complejo de kinesiología y atletismo de 30 000 pies cuadrados de 
DVC está tomando forma con la entrada al salón de la fama y la casa 
de campo, además de las oficinas adyacentes de la facultad que se 
encuentran a punto de terminar. Financiado por las Medidas A y E, el 
complejo de $52 millones cuenta con una sala de equipos, salas de 
reuniones y vestuarios de equipos, aulas, una sala de entrenamiento 
y laboratorio y una piscina y gimnasio renovados. El personal tenía 
programado mudarse a la sala de entrenamiento en diciembre. 

Diablo Valley College—Pleasant Hill

Construcción del complejo de arte

Imagen de la bandera: El San Ramon Campus en Diablo Valley 
College abrió sus puertas a fines del verano de 2021.

http://www.dvc.edu
http://www.dvc.edu/san-ramon


LOS MEDANOS COLLEGE

Presidente 
Bob Kratochvil 
doctorado en educación 
AÑO DE INC.  
1974 

INSCRIPCIÓN 
12 940 estudiantes al año 

PÁGINAS WEB 
www.losmedanos.edu 
www.losmedanos.edu/

brentwood/ 

CAMPUS DE PITTSBURG  
2700 East Leland Road, 
Pittsburg, CA 94565
925.439.2181 

CENTRO DE BRENTWOOD 
1351 Pioneer Square, 
Brentwood, CA 94513 
925.513.1625

Los Medanos College (LMC) proporciona galardonadas 
oportunidades de transferencia y de desarrollo profesional, 
servicios de apoyo estelares, y diversas oportunidades de 
aprendizaje en el condado de East Contra Costa. Nuestros 
educadores excepcionales, planes de estudios innovadores, 
ofrecimientos de diplomado y certificados en aumento, y dinámicas 
asociaciones regionales se enfocan claramente en el éxito de los 
estudiantes. Según el Aspen Institute, de las 1 600 instituciones 
educativas de dos años en el país, LMC se ha distinguido tres veces 
en la lista de las mejores “150 universidades comunitarias de los 
Estados Unidos” y fue seleccionada como una de las mejores “50 
universidades comunitarias” por College Choice.
Agradecemos a los residentes del condado por su apoyo a 
nuestras medidas de bonos del Distrito, las cuales nos permiten 
proporcionar un ambiente acogedor e inclusivo de aprendizaje en 
instalaciones de vanguardia en nuestro bello campus de Pittsburg 
y en el nuevo campus en el Brentwood Center que fue terminado en el otoño de 2020. Esa inversión de la comunidad permite que LMC 
continúe prestando el apoyo para que nuestros estudiantes tengan éxito en las universidades de cuatro años, en la fuerza laboral y más allá. 

LISTA DE PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE BONOS EN LMC
MEDIDA A (2006): La renovación de 
las instalaciones atléticas (canchas y 
pistas) (2008); la extensión del lote 
de estacionamiento B (2010); las 
aulas y laboratorios para enfermería y 
entrenamiento para auxilio de emergencias 
médicas (2012); la renovación de los 
servicios para los estudiantes (2015); la 
remodelación del laboratorio biológico 
para enfermería y entrenamiento para 
auxilio de emergencias médicas (2012); 
la renovación del gimnasio (2016); el 
revestimiento de las canchas de tenis 
(2016); remodelación del complejo de 
la universidad comunitaria o College 
Complex (2019); complejo de kinesiología 
y de atletismo y del Student Union (2020); 
proyectos de mejorías de acceso para 
discapacitados (ADA) (2020)

MEDIDA E (2014): Revestimiento de las 
canchas de tenis (2016); remodelación del 
College Complex (2019); actualizaciones 
de los sistemas mecánicos (2020); 
complejo de kinesiología y de atletismo y 
del Student Union (2020)

CENTROS REGIONALES DE 
EDUCACIÓN 
Medida E 2014: El nuevo Brentwood 
Center de LMC (2020)

*EN CONSTRUCCION | **EN DISEÑO 
| ***A FUTURO 

(Los proyectos terminados incluyen el año 
en que fueron terminados.)

LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL DE LMC DISFRUTAN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PITTSBURG Y BRENTWOOD 
El nuevo y acogedor Brentwood Center en 1351 Pioneer Square 
(cerca de Marsh Creek Road y la carretera 4) ha más que duplicado 
el tamaño de la antigua ubicación del centro en un espacio 
arrendado. Construido sobre una parcela de 17,5 acres comprada 
en 2011 con fondos proporcionados por la Medida A, el proyecto 
de $65 millones fue financiado con dólares de la Medida E. La 
estructura de 55 000 pies cuadrados y un piso, cuenta con aulas, 
laboratorios de ciencias, recursos de la biblioteca, un laboratorio de 
computación, librería y servicios de alimentos, laboratorios tutoriales y 
áreas comunes para los estudiantes.
El nuevo y atractivo Student Union (asociación de estudiantes) y 
el complejo de kinesiología y atletismo de LMC, un proyecto de 
$ 62,5 millones en el campus de Pittsburg, fue financiado por las 

Medidas A y E. El nivel inferior del Student Union de 35 400 pies 
cuadrados incluye una librería, área de servicios de alimentos, salón 
para estudiantes, despensa de alimentos y centro de conferencias 
comunitario de 485 asientos; el segundo piso alberga espacio 
para reuniones y oficinas para programas de vida estudiantil y 
comunidades de aprendizaje. El complejo de kinesiología y atletismo 
de 30 000 pies cuadrados cuenta con aulas, estudios de baile o 
acondicionamiento físico, una sala de entrenamiento especializada, 
gimnasio, oficinas, taquillas y salas de deportes de equipo, y una 
sala de entrenamiento atlético. Ambos edificios han sido certificados 
para LEED Gold.  El proyecto también recibió el Award of Honor in 
the Growth Category from the Community College Facility Coalition 
in 2021 (premio de honor en la categoría de crecimiento de la 
Coalición de instalaciones de universidades comunitarias en 2021).

Los Medanos College—BrentwoodLos pasillos interiores en el área de los salones del nuevo Brentwood Center

Intereses, 
descuentos, y 
otros fondos
$5 169 460

Bonos
$70 424 095 Intereses, 

descuentos, y 
otros fondos
$1 874 636

Bonos
$95 909 238

TODAS LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA $173 377 429

$75 593 555 $97 783 874

DISTRIBUCIONES DE LAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
Medidas A y E desde junio 30, 2021

2006 Mejoras de infraestructura 2014 Mejoras de infraestructura

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD

LAS DISTRIBUCIONES 
DE LA UNIVERSIDAD

Imagen de la bandera: Los estudiantes en el nuevo Student 
Union (edificio de la asociación estudiantil) de LMC

http://www.losmedanos.edu
http://www.losmedanos.edu/


Programa de entrenamiento de electricista, carpintero, plomero, trabajador, herrero y otros programas de pre-aprendizaje en Diablo Valley Collegewww.dvc.edu

Programa de entrenamiento de 

montacargas, logística, operaciones y 

bodega (FLOW) en Contra Costa College

www.contracosta.edu 

Instrucción y capacitación práctica en 

tecnología automotriz en Los Medanos 

College
www.losmedanos.edu

CONSTRUYENDO UN FUTURO MEJOR
PROGRAMAS DISEÑADOS PARA ESTUDIANTES ENFOCADOS EN DESARROLLAR UNA 

Consejo administrativo de Contra Costa 
Community College District
Judy E. Walter, doctorado, presidenta
Fernando Sandoval, vicepresidente
John E. Márquez, secretario
Rebecca Barrett, miembro
Andy Li, miembro
Austin Green, miembro consejero estudiantil

Asista a las asambleas del Comité ciudadano de 
vigilancia de bonos y comprenda más sobre el 
desembolso de los dineros de sus bonos
Puede consultar este informe anual, informes anteriores 
y un calendario de las asambleas públicas venideras 
del Comité ciudadano de vigilancia de bonos, en el 
sitio web del distrito en https://bit.ly/4CDbondinfo. 
Las reuniones están abiertas al público y se realizarán 
virtualmente hasta nuevo aviso. 

Contra Costa Community College District se compromete a cumplir las normas de igualdad de oportunidades en los programas educativos, el empleo y la vida universitaria. 
El Distrito no discrimina en base a la edad, ascendencia, color, discapacidad, genero, estado civil, nacionalidad, estado de paternidad, raza, religión, orientación sexual, o 

condición de veterano de guerra en cualquier acceso a, y trato en los programas, actividades y solicitudes de empleo de la universidad comunitaria.

Esta publicación está disponible en línea en español e inglés, en www.4cd.edu. Para solicitar copias impresas adicionales, llame al 925.229.6973.

IMPRESO EN CONTENIDO 100% RECICLADO, 50% DE DESPERDICIO DEL CONSUMIDOR, PAPEL PROCESADO LIBRE DE CLORO 1/2022 
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