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Carta del Comité ciudadano de vigilancia de bonos | Elaine Schroth, presidenta
Los distritos de las universidades comunitarias de California que aprueben un bono escolar de la Proposición 39 están  
obligados a formar un Comité ciudadano de vigilancia de bonos (Citizens’ Bond Oversight Committee). 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 adultos mayores. Específicamente, nuestro deber como miembros del  
Comité es continuar supervisando el desembolso de los fondos asociados a los bonos de 2014 del Distrito de Contra Costa 
Community College (4CD) para asegurar que todo el dinero haya sido desembolsado de acuerdo con el lenguaje de bonos de las 
medidas de votación originales.

El Comité se reúne trimestralmente para examinar los informes de la 4CD, para confirmar que  

• todos los fondos de bonos se han gastado de manera coherente con el lenguaje de los 
bonos;  

• 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 la administración de 
los proyectos financiados por medio de bonos. 

El Comité se complace en informar que la información y las presentaciones de la 4CD indican 
que todos los fondos de bonos se han gastado de manera coherente con el lenguaje de los 
bonos. 

Se han llevado a cabo auditorías financieras y de ejecución independientes, según ha sido 
necesario. En opinión del auditor, “Los estados financieros presentan fielmente, en todos los 
aspectos significativos, la situación financiera del desembolso de capital para los fondos de 
bonos de 2006 y 2014 a partir 30 de junio de 2021”. Además, los resultados de las operaciones 
del programa de bonos de las instalaciones 4CD para el año se ajustan a los principios contables 
generalmente aceptados en Estados Unidos. 

A pesar del impacto que la pandemia ha tenido en nuestra comunidad, los equipos de 
Planificación de Instalaciones y Construcción han seguido colaborando con las universidades 
para llevar adelante los proyectos. Este año se completaron varios proyectos, entre ellos el 

nuevo Centro de Ciencias y el complejo de 
Educación Física/Kinesiología del Contra Costa 
College y el Centro de Recursos de Aprendizaje y Biblioteca del Campus de San Ramon del Diablo 
Valley College (DVC). También estamos emocionados de observar el tremendo progreso en las 
instalaciones de Kinesiología/Atletismo y nuevos complejos de Arte en el campus DVC—Pleasant 
Hill, y el inicio del uso de nuevos paneles solares en Los Medanos College—Brentwood Center. 

El Comité aprecia la voluntad de los votantes de aprobar las medidas de bonos de 4CD. Estos 
fondos ayudan a proporcionar instalaciones que satisfacen las necesidades de educación  
superior de una población estudiantil diversa, cumplen con los requisitos de capacitación para 
una fuerza laboral calificada en constante evolución y ofrecen otros beneficios a la comunidad 
en general.

Como miembros del Comité ciudadano de vigilancia de bonos, alentamos a otros miembros de 
la comunidad a averiguar cómo unirse al Comité a futuro. Los miembros actuales y anteriores 
han encontrado que la experiencia de participar y aprender sobre los programas de bonos y el 
seguimiento de los desembolsos es una manera gratificante y satisfactoria de contribuir a la 
comunidad.

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE VIGILANCIA DE BONOS REPRESENTAN A LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DEL CONDADO

Lee Bateman
Los Medanos College (LMC) 
Representante de la  
organización de apoyo

Jagjit Bhambra
Representante de la 
organización de adultos 
mayores del Distrito

Rob Schroder 
Representante de la 
organización de apoyo de 
Diablo Valley College (DVC)

Elaine Schroth
Representante de  
la organización  
empresarial de DVC 

Dr. William van Dyk
Representante de la 
organización de apoyo de 
Contra Costa College (CCC) 

Varsha Vijayanand
DVC Representante 
Estudiantil

“El programa de bonos es invaluable, ya que nos permite modernizar la  
infraestructura, los muebles y los equipos de 4CD para que podamos  
impartir educación de calidad a nuestra comunidad”.

— Jagjit Bhambra, miembro del Comité ciudadano de vigilancia de bonos desde 2019

Los siguientes puestos 
permanecen abiertos: 
representante de la  
organización estudiantil  
y representante  
empresarial de CCC, 
representante de la  
organización estudiantil  
y representante  
empresarial de LMC y  
representante de 
la organización de 
contribuyentes.

Los miembros del Comité ciudadano de vigilancia de bonos del 2022 
supervisan los desembolsos del programa de bonos del Distrito

Diablo Valley College —
construcción de las albercas



La importancia de invertir en el éxito estudiantil

PROGRAMA DE BONOS Y PROYECTOS 
DE OFICINAS DISTRITALES Y A TRAVÉS 
DEL DISTRITO

CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN 
MEDIDA A 2006: Compra de 17,5 acres para el 
nuevo centro LMC—Brentwood (2011) 

EDIFICIOS DE OFICINAS  
MEDIDA E 2014: Centro de Seguridad Pública del CCC 
(2019); Centro de Seguridad Pública del LMC (2019);  
reparaciones sísmicas de las oficinas de distrito (2020) 

INICIATIVAS DISTRITALES  
MEDIDA A 2006: Iniciativas sobre energía solar y  
eficiencia energética (2008); Infraestructura de  
tecnologías de la información (2014)  

MEDIDA E 2014: Mejora de los sistemas de seguridad y 
control de acceso (2022); sistemas de edificios y proyec-
tos de conservación de energía en todo el distrito*

*EN CONSTRUCCIÓN  
(Los proyectos terminados incluyen el año en que fueron  
finalizados. La medida A 2006 está cerrada financieramente.) 
(Ver proyectos adicionales del programa de bonos en las páginas 
de la universidad.)

Mensaje de la  
rectora interina   
Mojdeh Mehdizadeh

Los estudios revelan que cuando los estudiantes desarrollan una fuerte  
conexión con otros estudiantes e instructores y pasan más tiempo en su  
campus universitario, es más probable que tengan éxito en el logro de sus 
objetivos educativos. La construcción de entornos de aprendizaje modernos y 
atractivos, con tecnología de vanguardia en el salón de clases que apoya  
cursos presenciales y en línea, está permitiendo a nuestros estudiantes 
alcanzar sus objetivos de educación superior, a pesar de los impactos de 
la pandemia. Este es el tipo de inversiones que el Distrito de Contra Costa 
Community Colleges (4CD) puede hacer, gracias al generoso apoyo de la  
comunidad a nuestras medidas de bonos.

Tras agotar el saldo restante de los fondos de la Medida A de 2006, estamos 
ahora aplicando la financiación final disponible por medio de la Medida E de 
2014. Como leerán en la siguiente página de este informe, nuestros testimonios 
de estudiantes y personal confirman que las nuevas instalaciones marcan un 
verdadero cambio para ellos, y aprecian la contribución de la comunidad al 
éxito académico de nuestros estudiantes. 

Durante 2022, 4CD presentó formalmente la nueva Unión de Estudiantes 
de Los Medanos College y el Complejo de Kinesiología y Atletismo, el nuevo 
Brentwood Center y Centro de Ciencias de Contra Costa College. Continúan 

los trabajos para completar los proyectos del complejo de Arte y Kinesiología/
Atletismo de Diablo Valley College, y estamos comenzando el diseño de los 
nuevos paneles solares en el Brentwood Center. 

A pesar de las transformaciones significativas que estos y otros proyectos 
están teniendo en nuestros campus, queda mucho trabajo por hacer. En  
algunas de nuestras instalaciones, que se remontan a la década de 1950, 
debemos seguir centrándonos en tomar decisiones sabias sobre las mejoras 
necesarias en las instalaciones que contribuyan al éxito de nuestros estudi-
antes. Mientras al mismo tiempo aseguramos una administración ejemplar del 
dinero público. Agradecemos a los miembros de nuestro Comité ciudadano de 
vigilancia de bonos, que ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudarnos  
a lograrlo. Estos líderes comunitarios merecen nuestra gratitud por su tiempo y 
compromiso sobresaliente con los ciudadanos del condado de Contra Costa.

Finalmente, estas inversiones no serían posibles sin la aprobación de los 
votantes del Condado de Contra Costa de nuestras medidas de bonos.  
En nombre de nuestro Consejo Administrativo, nuestros 46.000 estudiantes 
anuales y nuestros aproximadamente 2.900 empleados a tiempo completo  
y parcial, les agradecemos su apoyo. No podríamos completar este importante 
trabajo sin ustedes.

Arriba: Estudiantes de Los Medanos College al exterior de la Unión 
Estudiantil; abajo: espacio estudiantil en el Centro de Ciencias de  
Contra Costa College

Gastos años anteriores
$ 288 434 219

Gastos año actual 
$ 54 703 551 

Bono restante 
$ 106 862 230  

Financiación total de 
bonos $ 450 000 000  

Programa de mejora 
de capital

Intereses, descuentos y  
otros fondos

Años anteriores 
$ 11 544 969 

Año actual 
$ 3 547 934 

Interés restante, descuento y  
otros (valor estimativo)

$ 13 172 814

Total: $ 28 265 717

FINANZAS DE LA MEDIDA E 2014 PARA EL AÑO FISCAL 2022 
EN LA TOTALIDAD DEL DISTRITO Al 30 de junio de 2022



Celebrando nuestro 
progreso
Ceremonias de inauguración en el campus anuncian 
brillantes comienzos en los campus universitarios
Como parte de la celebración colectiva de este año, inauguramos 
formalmente cuatro edificios del proyecto financiados por bonos  
para estudiantes y personal de 4CD con ceremonias de corte de cinta, 
comenzando con el Diablo Valley College—Campus de San Ramon,  
celebrado el 21 de noviembre de 2021. Si bien el Complejo 
Kinesiológico y Atlético de Los Medanos College en Pittsburg se  
completó justo antes de la pandemia de 2020, el momento  
oportuno para reconocer formalmente la finalización de los dos  
edificios, llegó el 6 de abril de 2022. La ceremonia de corte de cinta 
tuvo lugar el 4 de mayo de 2022, en el Centro LMC—Brentwood,  
que también se completó durante la pandemia. Finalmente, en la  
primavera de 2022, el 5 de mayo, al terminar las obras en el Centro  
de Ciencias del Contra Costa College, se llevaron a cabo las  
festividades para su inauguración.     

En el campus de Diablo Valley College—Pleasant Hill, las clases del 
otoño de 2022 comenzaron en el nuevo Complejo de Arte. La etapa 
final del proyecto del complejo Kinesiología/Atletismo de DVC avanza 
a buen ritmo. La primera etapa del proyecto se completó a finales de 
2021, proporcionando al programa de atletismo universitario un  
espacio muy necesario en la nueva casa de campo o “Fieldhouse”. 
Estos hitos en el programa de bonos de la Medida E representan 
una importante contribución al acceso, aprendizaje y éxito de los 
estudiantes. 

Aquí hay algunas perspectivas de los administradores, el personal y 
otros de 4CD sobre lo que estas nuevas instalaciones significan para 
ellos, personal y profesionalmente.

Tomando buenas decisiones . . .  
René Sporer, decana del Contra Costa 
College de Ciencias Naturales, Sociales y 
Aplicadas, ha estado involucrada en proyec-
tos de bonos en dos universidades. —, Primero, 
desde el principio con el Diablo Valley College — 
en el Campus San Ramon, y más recientemente 
en el nuevo Centro de Ciencias CCC. “Estoy muy 
contenta con el nuevo Centro de Ciencias. Casi 
todas nuestras clases de ciencias se ofrecen 
en el campus y nuestro edificio está activo 
diariamente y lleno de estudiantes y profesores. 
Se hicieron buenas elecciones en acabados y 
materiales que se centraban en el estudiante. 
El diseño de SmithGroup incorpora mucha luz 
y atractivas áreas de estudiantes. Queda claro 
que el foco se mantuvo en cómo hacer que las 
áreas fueran más útiles y acogedoras para los 
estudiantes”.

Los Medanos College—Brentwood Center Centro de Ciencias de Contra Costa College

Ampliación del Campus de San Ramon Unión de Estudiantes de Los Medanos

Obteniendo valiosa información del usuario . . . 
“Excepcional” es como la decana principal del Campus de San Ramon, 
Kenyetta Tribble describe su experiencia de trabajar con el equipo 
de instalaciones de 4CD y los arquitectos en el diseño de proyectos de 
Medida E. “El equipo local, compuesto por profesores, personal y  
gerentes, con la participación de los estudiantes, pudo satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes y de la comunidad en general”, 
dice. “Se presentaron opciones realistas y múltiples diseños y luego  
se ajustaron para garantizar que se cumplieran nuestras solicitudes”.

Haciendo que los campus sean extraordinarios . . .  
“Creo que los nuevos proyectos financiados con bonos son una excelente 
adición a nuestra comunidad. Me gusta darles recorridos a miembros 
de la comunidad, estudiantes y personal que destacan el extraordi-
nario desarrollo del campus de LMC”, dice el comprador de suministros 
de la librería en LMC—Pittsburg y el centro de Brentwood, Andrew 
Murphy, que participó en las reuniones de instalaciones en ambos 
sitios. “Proporcionamos información útil sobre el diseño de nuestra  
ubicación que le permitió lucir moderna y ser funcional”, dice. “La conec-
tividad de nuestros dispositivos digitales también ha mejorado mucho”.

Maximizar la financiación . . . La decana de Ciencias de 
la Salud y directora atlética en DVC—Pleasant Hill, Christine 
Worsley dice que los programas académicos que se benefician 
del nuevo complejo Kinesiología/Atletismo incluyen kinesiología, 
medicina deportiva, salud pública, atletismo y entrenamiento físico. 

“El objetivo principal fue maximizar la financiación para llegar a tantos 
lugares como fuera posible, diseñando cada centímetro de los  
edificios como espacio funcional”, añade Worsley. “La nueva  
instalación ahora coincide con la excelente educación que reciben 
los estudiantes en DVC en nuestra División de Ciencias de la Salud. 
Las instalaciones mejoradas permiten a los estudiantes aprender y 
prepararse para unirse a la fuerza laboral o transferirse a programas 
de cuatro años con instalaciones de última generación”.

“Creo que el nuevo Centro de Ciencias es un privilegio  
absoluto. Estoy muy agradecido de que nosotros, una 
comunidad que ha pasado por tanto, hayamos conseguido 
este espectacular edificio”. 

— Kevin G. Ruano Hernandez , presidente de ASUCCC



Contra Costa College (CCC) es la más antigua y diversa de 
las tres universidades comunitarias en el Distrito de Contra Costa 
Community College (4CD). Su campus, acentuado por Wildcat 
Creek (Arroyo de Wildcat), descansa en 83 acres de hermosos 
paisajes naturales en las ondulantes colinas de San Pablo y 
Richmond. Parte esencial de una orgullosa institución al servicio 
de la comunidad hispana (HSI), la facultad y el personal de CCC 
están enfocados en el bienestar de los estudiantes y se dedican  
a cultivar un ambiente de aprendizaje de primera que anualmente 
atiende a más de 10.000 estudiantes, que reflejan las diversas 
comunidades que rodean el campus.

CCC es la única institución de educación superior en West  
County desde su apertura en 1949. 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 en nuestra comunidad 
que por medio de generosas medidas de bonos son adiciones 
vitales que apoyan el éxito estudiantil y mejoran la calidad de 
vida en nuestra comunidad.

Presidenta interina  
Kimberly R. Rogers,  
doctorado en filosofía

Año de Inc. 1949
Inscripción  
9 075 estudiantes al año

Campus de San Pablo  
2600 Mission Bell Drive  
San Pablo, CA 94806  
510.235.7800
www.contracosta.edu

Nuevos complejos científicos y de  
PEK hacen avanzar el campus de West County  
El impresionante Centro de Ciencias del Contra Costa 
College, dotado con 72 millones de dólares, abrió sus 
puertas a estudiantes y personal en la primavera de 
2022. Financiado por bonos de la Medida E, con apoyo 
adicional de donantes comunitarios, el primer edificio 
de 4CD preparado para cero emisiones netas de energía, 
cuenta con un sistema de calefacción y aire acondicio-
nado totalmente eléctrico. Diseñado por un equipo de 
arquitectos/diseñadores de SmithGroup y reconocido por 
la Junta de Gobernadores por sus innovadoras estrate-
gias de sostenibilidad, el edificio alberga el Centro para la 
Excelencia de la Ciencia, un programa ganador del Premio 
Presidencial, que ofrece apoyo financiero y académico 
a los estudiantes que se especializan en los campos de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM). El edificio de tres pisos alberga un planetario 
de 55 asientos, una plataforma de observación de las 
estrellas y laboratorios de enseñanza de ciencias. Tras la 
ocupación del nuevo Centro de Ciencias, ha comenzado 
la etapa final del proyecto, centrada en la demolición del 
edificio científico existente. 

La modernización del complejo de educación física/
kinesiología del campus, que asciende a 42 millones de 
dólares, está en su etapa final, con mejoras en los bonos 
de la Medida E, que incluyen el diseño y la renovación 
de los cuatro edificios existentes y una ampliación del 
gimnasio para proporcionar un moderno laboratorio de 
entrenamiento de circuitos, aeróbic y otros espacios de 
instrucción de bienestar y preparación física. Otras  
mejoras en el complejo de 69.000 pies cuadrados 
incluyen infraestructura de servicios públicos, mejoras  
en el código ADA y renovaciones de los baños.

PROYECTOS DEL 
PROGRAMA BONOS

MEDIDA A 2006:  
Renovación de las instalaciones 
deportivas (campo/pista) Etapa 
1 (2008); mejora de los servicios 
públicos de 12 kilovoltios (2012); 
renovación de las instalaciones 
deportivas Etapa 2 (2013); mejora 
del estacionamiento 16 (2015); 
nuevas actividades estudian-
tiles y nuevo edificio de salones 
de clases (2016); remodelación 
sísmica de varios edificios (2016); 
puertas automatizadas ADA 
(2018); renovación del edificio 
AA (2019); Educación física/
Kinesiología, renovación y  
ampliación del complejo de  
ciencias biológicas (2022)

MEDIDA E 2014: Renovación 
del edificio AA (2019); renovación 
y ampliación del complejo de 
educación física/kinesiología 
(2022); nuevo centro de ciencias 
(2022); nuevo centro de ciencias, 
etapa 3 (demolición)*; obras en el 
recinto del campus***; modern-
ización o construcción del edificio 
de operaciones del campus*** 

*EN CONSTRUCCIÓN  |  ***FUTURO 
(Los proyectos terminados incluyen 
el año en que fueron finalizados. 
La medida A 2006 está cerrada 
financieramente.) 

Contra Costa College
Imagen del banderín: Campus del Contra Costa 
College; recuadro: estudiante en el gimnasio renovado 

DISTRIBUCIÓN DE LAS  
MEJORAS DE  
INFRAESTRUCTURA  
(MEDIDA E 2014)
Al 30 de junio de 2022

TOTAL: 
$ 110 539 624 

Intereses, descuentos  
y otros fondos

$ 9 139 631 

Bono 
$ 101 399 993 

http://www.contracosta.edu


Diablo Valley College (DVC) con recintos universitarios  
en Pleasant Hill y en San Ramon, se distingue por ser una de las  
universidades comunitarias más exitosas del país. DVC ofrece 
programas de transferencia inigualables y excepcionales  
programas de educación profesional y títulos de estudio a  
una comunidad estudiantil cada vez más diversa. 

Con un enfoque en la equidad estudiantil, DVC prepara a todos 
nuestros estudiantes de hoy para ser los líderes del mañana. Esto 
requiere que las instalaciones estén diseñadas dándole prioridad 
al aprendizaje y al éxito de los estudiantes.

Los fondos de bonos derivados de la Medida E están brindando 
a la universidad la oportunidad de actualizar y/o reemplazar las 
instalaciones e infraestructuras envejecidas, para asegurar que 
nuestros estudiantes y comunidades continúen recibiendo la 
excelente instrucción por la que se conoce a DVC. Agradecemos 
el apoyo que los votantes han mostrado al aprobar la Medida E  
y las medidas de bonos anteriores.

DVC da la bienvenida a nuevos y  
atractivos complejos de arte y 
kinesiología/atletismo 
Las clases comenzaron en el otoño de 2022 en  
el nuevo Complejo Artístico, de un costo de 47 
millones de dólares, que fue financiado por la 
Medida E. El edificio de 37.000 pies cuadrados, 
diseñado por HMC Architects, cuenta con  
estudios de arte y salones de clases, una galería 
de arte, una imprenta, un laboratorio de fotografía 
de plancha mojada, talleres de cerámica,  
laboratorios de medios de comunicación, espacios 
de exhibición al aire libre y oficinas de la facultad. 
Una nueva planta central de servicios públi-
cos apoya los complejos de Arte y Kinesiología/
Atletismo para la conservación de energía de  
4CD y los objetivos de energía neta cero.

El complejo de Kinesiología/Atletismo con  
un costo de 52 millones de dólares se está  
construyendo en tres etapas. En diciembre de 
2021 se completó la etapa 1 de construcción  
de una nueva casa de campo y oficinas del 
profesorado. La renovación del gimnasio ya está 
terminada, y se prevé que las obras en el Centro 
Acuático y la renovación de la alberca, incluyendo 
nuevas tuberías para la alberca, terminarán a  
finales de la primavera de 2023. 

La renovación del edificio de tecnología de  
ingeniería es el próximo proyecto que avanza  
hacia las etapas de diseño, lo que le dará tiempo  
a la universidad para evaluar y planificar el  
futuro Complejo Académico.

 

PROYECTOS DEL  
PROGRAMA DE BONOS
MEDIDA A 2006: Renovación de instalaciones 
deportivas (campo/pista) (2008); pavimentación de 
estacionamientos (2009); reclasificación de campos 
de fútbol (2010); nuevo centro de servicios estudian-
tiles (2012); mejoras de campos de béisbol y softbol 
(2013); nuevo edificio de servicios de hospitalidad y 
alimentos (2014); nueva área común (2015); nuevas 
gradas/mejoras del área de softbol (2016); proyectos 
de eliminación de barreras ADA (2020); renovación 
del complejo atletismo y kinesiología*; renovación del 
edificio de tecnología de ingeniería**

MEDIDA E 2014: Mejoras de infraestructuras: 
sustitución de las principales válvulas de agua (2016); 
mejoras de los sistemas de edificios: evaluación de 
los sistemas de climatización (2016); renovación de 
la caldera/aire acondicionado y de la climatización 
de la biblioteca (2016); sustitución de techos, etapa 
I (2016); viabilidad de la planta central (2017); evalu-
ación del estado de los edificios de la facultad (2017); 
estudio de las aguas subterráneas (2017); sustitución 
de los principales conmutadores eléctricos (2019); 
sustitución de las válvulas de gas de bucle principal 
(2019); mejoras de la climatización y los controles 
(2020); corredor occidental de servicios públicos 
(2021); nuevo complejo artístico (2022); renovación 
del complejo de kinesiología/atletismo Etapas 1 y 2 
(2021 y 2022); complejo de kinesiología/atletismo 
Etapa 3; eliminación de la barrera ADA (proyectos en 
curso)***; nuevo complejo académico***; renovación 
del edificio de tecnología de ingeniería**; reutilización 
del centro de aprendizaje***; futuro desarrollo del 
solar***

CENTROS REGIONALES DE EDUCACIÓN, 
MEDIDA E 2014:
DVC— Ampliación del Campus de San Ramon  (2021)   

*EN CONSTRUCCIÓN | **BAJO DISEÑO | ***FUTURO  
(Los proyectos terminados incluyen el año en que fueron  
finalizados. La medida A 2006 está cerrada financieramente.) 

Diablo Valley College
Imagen del banderín: Estudiantes en los escalones del 
Complejo de Arte; recuadro: Complejo Kinesiología/
Atletismo, el “Fieldhouse”, la pista y campo

Presidenta 
Susan E. Lamb

Año de Inc. 1949
Inscripción  
25 226 estudiantes al año

Campus en 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

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

DISTRIBUCIÓN DE LAS  
MEJORAS DE  
INFRAESTRUCTURA  
(MEDIDA E 2014)
Al 30 de junio de 2022

TOTAL: 
$ 200 610 922 

Intereses, descuentos  
y otros fondos

$ 13 394 922

Bono 
$ 187 216 000

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


Los Medanos College (LMC) en el condado de East  
Contra Costa, ofrece programas galardonados de transferencia 
y educación profesional, estelares servicios de apoyo y diversas 
oportunidades de aprendizaje. Nuestros educadores excepciona-
les, planes de estudio innovadores, ofertas crecientes de títulos 
y certificados además de sólidas asociaciones regionales, se 
centran directamente en el éxito estudiantil. De las 1.600  
instituciones de dos años de duración en todo el país, LMC  
ha sido reconocida tres veces por estar “Entre las mejores  
150 universidades comunitarias de los Estados Unidos” por el 
Instituto Aspen y fue nombrada una de las “50 mejores  
universidades comunitarios” por College Choice.

Agradecemos el apoyo de los residentes del área de East County 
por apoyar nuestras medidas de bonos 4CD, lo que permite 
al colegio proporcionar un ambiente acogedor e inclusivo en 
instalaciones de última generación en nuestro hermoso campus 
de Pittsburg, y en el nuevo Brentwood Center, que se completó 
en otoño de 2020. Esa inversión comunitaria permite a LMC 
continuar posicionando a nuestros estudiantes para el éxito en 
instituciones de cuatro años, en la fuerza laboral y más allá.

Presidente 
Bob Kratochvil,  
doctorado en educación  

Año de Inc. 1974
Inscripción  
11 293 estudiantes al año

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
www.losmedanos.edu 
www.losmedanos.edu/brentwood/

Planes del Brentwood Center para  
la instalación de un nuevo sistema solar  
fotovoltaico y generador de respaldo 
Un proyecto de energía solar fotovoltaica (PV) y  
resiliencia, financiado por la Medida E, con un valor de 
2,7 millones de dólares, constituye la última etapa del 
proyecto del Centro Brentwood en 1351 Pioneer Square.  
El proyecto, cuya finalización está prevista para  
finales de 2023, incluye la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos en el área de estacionamiento, así como la 
instalación de un generador de reserva o un sistema de 
almacenamiento de baterías para garantizar la resiliencia 
a la estructura principal de distribución de tecnología 
informática. (MDF). 

También se completaron algunas infraestructuras  
adicionales como parte del proyecto de construcción  
de edificios. El otoño pasado se encargó a una empresa 
de eficiencia energética y resiliencia solar fotovoltaica 
que proporcionara los documentos de criterios  
técnicos requeridos como parte del proyecto de diseño  
y construcción de eficiencia energética, en previsión  
del proceso de selección de constructores fotovoltaicos. 

En el campus de Pittsburg, la atractiva Unión de 
Estudiantes (SU), con un costo de 62,5 millones de 
dólares, y el galardonado Complejo de Kinesiología  
y Atletismo, financiados por las Medidas A y E, se  
completaron a fines de 2019 y la primavera de 2020.  
Un centro de conferencias con 485 asientos en el primer 
piso de la SU, el mayor espacio de reuniones en el  
condado de East Contra Costa ha sido fundamental 
para reunir a los grupos luego de la apertura post-COVID 
del campus de Pittsburg.

 

PROYECTOS DEL 
PROGRAMA BONOS
MEDIDA A 2006:  
Renovación de instalaciones 
deportivas (campo/pista) (2008); 
ampliación del estacionamiento B 
(2010); salones de clase y labora-
torios de enfermería y formación 
médica de emergencia (2012); 
renovación del área de servicios a 
estudiantes (2015); remodelación 
del laboratorio de enfermería/EMT 
Bio (2012); renovación del gimnasio 
(2016); renovación de canchas de 
tenis (2016); renovaciones del com-
plejo universitario (2019); complejo 
de kinesiología y atletismo y unión 
estudiantil (2020); proyectos de 
mejora ADA (2020) 

MEDIDA E 2014:  
Reacondicionamiento de canchas 
de tenis (2016); renovaciones de 
complejos universitarios (2019); 
mejoras de los sistemas mecánicos 
(2020); complejo de kinesiología y 
atletismo y unión de estudiantes 
(2020)

CENTROS REGIONALES DE 
EDUCACIÓN, MEDIDA E 2014:
Nuevo edificio del centro LMC 
Brentwood (2020); paneles solares 
del centro Brentwood**

**BAJO DISEÑO  
(Los proyectos terminados incluyen el año 
en que fueron finalizados. La medida A 
2006 está cerrada financieramente.) 

Los Medanos College
Imagen del banderín: exterior de Los Medanos College 
Student Union; recuadro: estudiantes en el pasillo del 
Complejo de Kinesiología y Atletismo

DISTRIBUCIÓN DE LAS  
MEJORAS DE  
INFRAESTRUCTURA  
(MEDIDA E 2014)
Al 30 de junio de 2022

TOTAL: 
$ 100 972 423 

Intereses, descuentos  
y otros fondos

$ 5 063 185 

Bono 
 $ 95 909 238 

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


www.contracosta.edu www.dvc.edu www.losmedanos.edu

El Distrito de Contra Costa Community College (4CD) reconoce que el alto costo de los libros de texto puede 
crear una barrera para el éxito estudiantil. En nuestro compromiso de proporcionar a los estudiantes una  
educación asequible y equitativa, muchos instructores dentro de 4CD han comenzado a ofrecer cursos con  
un costo cero por los libros de texto (ZTC). 

Los cursos diseñados por ZTC no requieren la compra de libros de texto. En cambio, los estudiantes  
dependen de materiales y metodologías de instrucción alternativos de libre acceso, incluyendo recursos  
educativos abiertos (REA o “ZTC” por sus siglas en inglés).

Costo-cero del libro de texto (ZTC) ayuda a asegurar el éxito del estudiante

Visite este enlace para obtener más información: https://vsb.4cd.edu/
Nota: Los estudiantes pueden tener que pagar por materiales de laboratorio u otros suministros necesarios, 
como arcilla, pintura, gafas o calculadoras.

Lograr una educación asequible

Búsqueda de cursos ZTC en el Horario de Clase  
Localice los cursos de ZTC en el horario de clases 
buscando el icono de ZTC (mostrado aquí) o las letras 
“ZTC” después del nombre del curso.

CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE 
CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGES

Rebecca Barrett
Andy Li
John E. Márquez
Fernando Sandoval 
Judy E. Walters, doctorado
Surpreet Kaur, fideicomisario de estudiantes

ASISTA A LAS REUNIONES DEL COMITÉ CIUDADANO DE 
VIGILANCIA DE BONOS E INFÓRMESE SOBRE CÓMO SE 
DESEMBOLSAN LOS DÓLARES DE SUS BONOS
Puede revisar este informe anual, informes anteriores y un 
calendario actual de las asambleas del Comité ciudadano 
de vigilancia de bonos en el sitio web de 4CD en  
https://bit.ly/4CDbondinfo. Las reuniones están abiertas  
al público y se celebran 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. No  
discriminamos en base a la edad, ascendencia, color,  
discapacidad, género, estado civil, nacionalidad, estado  
familiar, raza, religión, orientación sexual, o condición de veterano 
de guerra en cualquier acceso a, y/o 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 PAPEL PROCESADO SIN CLORO 1/2023 CON CONTENIDO  
100% RECICLADO, 50% RESIDUOS POSCONSUMO 

500 Court Street, Martinez, CA 94553 
925.229.1000  |  www.4cd.edu Imagen superior: estudiantes del Diablo Valley College—San Ramon Campus;  

imagen inferior: estudiantes de Los Medanos College—Brentwood Center

http://www.contracosta.edu
http://www.dvc.edu
http://www.losmedanos.edu
https://vsb.4cd.edu/
https://bit.ly/4CDbondinfo
http://www.4cd.edu

