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Superintendente Sirve en el Comité de San 
Diego para Acabar con la Falta de Vivienda 
Fonseca seleccionado a comprometerse para tratar este asunto en San Ysidro 
 
SAN YSIDRO — El Superintendente del Distrito Escolar de San Ysidro Dr. Julio Fonseca, ha sido asignado 
a servir para el cargo de Educación del Consejo Regional del Cuidado Continuo de San Diego (RCCC), 
organización que advoca para terminar con la falta de vivienda para todo individuo o familias, a través de la 
región de San Diego. 
 
La aplicación de Fonseca para el cargo, fue aceptada unánimemente por el Comité de selección, que 
seleccionó a Fonseca por su compromiso y participación al tratar de afrontar la falta de vivienda en el 
Distrito escolar de San Ysidro.  
 
“Nuestros estudiantes no pueden alcanzar su pleno potencial si se exponen a las barreras asociadas con la 
pobreza del día a día,” dijo el Dr. Fonseca. “Al servir en el cargo de Educación, mi enfoque continuará 
siendo el de advocar por los estudiantes de San Ysidro, también como por la niñez a través del área de 
San Diego. Es un honor haber sido seleccionado para el cargo de Educación y doy gracias a la Comisión 
por su apoyo. 
 
El distrito escolar de San Ysidro ha luchado fuertemente por los estudiantes y sus familias frente a la falta 
de vivienda, que representan aproximadamente el 30 por ciento de las matrículas del Distrito. Con la 
esperanza de juntar recursos dentro de la comunidad, la cual trata con el mal tiempo asociado con “El 
Niño”, la Mesa Directiva de San Ysidro ha declarado recientemente un estado local de emergencia y solicitó 
formalmente al gobernador Jerry Brown declarar estado de emergencia en el Distrito escolar de San Ysidro. 
 
En noviembre, el Distrito también encabezó una iniciativa titulada "Proyecto Sueño" al recolectar cobijas 
para los estudiantes de SY sin hogar, que viven con familias “Foster” o refugios para que se mantuvieran 
calientes durante los meses de invierno. 
 
Como miembro de la Junta Directiva de RCCC, Fonseca investigará los problemas subyacentes que 
causan la falta de vivienda y trabajará con otros miembros de la Junta para desarrollar estrategias que 
traten con la falta de vivienda en la región de San Diego. 
 
 “El Dr. Fonseca ha sido elegido por la Junta para identificar métodos eficaces para combatir la pobreza y la 
indigencia, de frente” El Presidente de la Mesa Directiva de SY Marcos Diaz dijo. “Su reciente asignación al 
RCCC provee oportunidades adicionales para crear soluciones a largo plazo que impactaran positivamente 
las vidas de nuestros estudiantes y sus familias.”  
 
Fonseca servirá en el cargo de Educación de la Junta Directiva del Consejo Regional del Cuidado Continuo 
de San Diego (RCCC) hasta el 30 de Junio de 2017. 
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