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NORCO – El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco está programado para recuperar más de $ 1.1 millones de un 
reclamo de seguro por pérdida debido al robo de un empleado. El Distrito presentó el reclamo por pérdidas financieras 
relacionadas con los supuestos cargos de malversación de fondos por parte del ex Superintendente Asistente de 
Instalaciones, Ted Rozzi. 

En noviembre de 2019, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside anunció que Rozzi había sido acusado en 
un esquema en el que malversó más de $1 millón de fondos públicos del Distrito. 

"Aunque es genial que podamos recuperar $1.1 millones para nuestros estudiantes, continuaremos luchando por más 
para compensar todos los daños financieros que nuestro Distrito ha enfrentado debido a las acciones vergonzosas de 
Rozzi", dijo la Presidenta de la Junta de la CNUSD, Mary Ybarra. 

La reclamación de seguro del Distrito permanece abierta, lo que permite al Distrito recuperar potencialmente cualquier 
pérdida adicional causada por los supuestos cargos de malversación.  

Corona-Norco USD continuará cooperando con la Oficina del Fiscal de Distrito a medida que este caso avance a través 
del sistema judicial. Se espera que Rozzi comparezca ante la corte para su lectura de cargos el viernes 4 de septiembre 
de 2020. 

 

### 

ACERCA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CORONA-NORCO 

El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco está ubicado aproximadamente a 45 millas al sureste de Los Angeles en el 
oeste del condado de Riverside. CNUSD consta de treinta y un escuelas de primaria, ocho escuelas intermedias, cinco 
escuelas secundarias integrales, una escuela secundaria del colegio y tres escuelas alternativas. El distrito sirve a más de 
53,000 estudiantes en las diversas comunidades de Corona, Norco, y Eastvale. CNUSD es el distrito escolar más grande 
del condado de Riverside y el noveno distrito más grande de California. 
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