
PAQUETE DE BONOS 2019
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ARLINGTON
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PLAN ESTRATÉGICO DE ARLINGTON ISD
Misión: empoderar e involucrar a todos los estudiantes para que 
sean ciudadanos responsables y contribuyentes que luchan por llegar 
a su máximo potencial a través de experiencias de aprendizaje 
relevantes, innovadoras y rigurosas.

Objetivo: el 100% de los estudiantes de Arlington ISD se graduarán 
excepcionalmente preparados para la universidad, una carrera y ser 
ciudadanos responsables



PAQUETE DE BONOS 2014
$ 663,129,278
Los proyectos terminarán dentro del 
presupuesto

Finaliza con la inauguración del Centro de 
Bellas Artes y el Complejo de Atletismo 
en otoño del 2020



RESULTADOS DEL PAQUETE DE BONOS DEL 2014

• 127 proyectos de construcción en total

• Se amplió el acceso a la tecnología y el ancho de 
banda aumentó un 200%

• >3,000 cámaras de seguridad instaladas 

• >4,000 nuevos instrumentos de bellas artes y > 
4,500 nuevos uniformes 

• > 100 autobuses nuevos y 150 vehículos de 
servicio nuevos

• Espacios de educación especial 

• Centro de Bellas Artes 

• Complejo de Atletismo, que incluye un natatorio 
y una arena de competencias.



RESULTADOS DEL PAQUETE DE BONOS DEL 2014

• Dos laboratorios STEM, salón de instrumentos 
de cuerdas acústicamente apropiado y 
vestíbulo de seguridad para cada escuela 
primaria.

• Dos escuelas primarias

• Dos academias de bellas artes y lenguaje doble 
para estudiantes de primaria 

• Centro de Carreras Técnicas Dan Dipert

• Centro de Ciencias Agrícolas

• Mejoras a la pista y al campo de fútbol en las 
escuelas secundarias 

• Mejoras a las áreas de bellas artes y de 
carreras tecnológicas en las escuelas 
preparatorias



HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES DEL 2019

Programación
• Pre-K de todo el día
• Secundaria y preparatoria para la academia de 

bellas artes y lenguaje doble
• Expansión del programa de carreras técnicas 

para cubrir la demanda

Capacidad Educativa
• Área de juegos infantiles
• Cocinas y baños
• Instalaciones de atletismo y bellas artes.

Acceso

Instalaciones 
• Envejecimiento y deterioro
• Exceso de capacidad en las primarias
• Ciclo de vida y necesidades
• Eficiencia operacional



COMITÉ DE MANEJO DE 
NECESIDADES DE CAPITAL

• 37 voluntarios

• Analizó la evaluación del 
Distrito y escuchó los 
comentarios de la comunidad.

• Programa de bonos 
recomendado a la Mesa 
Directiva



CONSIDERACION DE NECESIDADES DE CAPITAL

• Alineado con el plan estratégico

• Regreso de la inversión e impacto en el rendimiento estudiantil

• Participación de la comunidad

• Interdependencia

• Resuelve un problema persistente

• Eficiencia operacional

• Sustentabilidad



Instalaciones $852,726,335

Seguridad, Protección y Tecnología $90,829,000

Transportación $15,488,913

Bellas Artes $6,955,752

Total $966,000,000

RESUMEN DEL PAQUETE DE BONOS 2019
SIN AUMENTO A LA TASA IMPUESTA DEL SERVICIO DE LA 

DEUDA





NUEVAS CONSTRUCCIONES

Reemplazo de escuelas envejecidas y  
deterioradas
• Secundaria Carter
• Escuelas Primarias Berry, Thornton 

y Webb

PROYECTOS DE 
INSTALACIONES



• Cerrar las escuelas primarias Knox y 
Roark

• Rezonificar los estudiantes de las 
primarias Berry, Blanton, Crow, 
Johns, Knox, Rankin, Roark y 
Thornton

• Reconstruir la Secundaria Carter en 
el área donde esta Knox

• Crear modernos espacios de 
aprendizaje para estudiantes.

• Eficiencia operacional

NUEVAS CONSTRUCCIONES : ESTE DE ARLINGTON

PROYECTOS DE INSTALACIONES



NUEVAS CONSTRUCCIONES : ESTE DE ARLINGTON

La nueva Escuela Secundaria 
Carter al ser ubicada en el sitio 
actual de la escuela primaria 
Knox estará más cerca de la 
mayoría de los estudiantes que 
asisten actualmente a la misma 
que su ubicación actual.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

La ubicación de los estudiantes actualmente
asisten a la Secundaria Carter



Arlington ISD tiene 9,588,472 pies cuadrados en estructuras 
permanentes.

Ejemplos de mejoras:

NECESIDADES Y MEJORAS DEL CICLO DE VIDA PARA TODAS LAS 
ESCUELAS

calefacción y refrigeración, 
renovaciones eléctricas y de plomería

mejoras de accesibilidad

renovación de interiores

renovación de los baños

mejoras a las instalaciones

mejoras a las áreas pavimentadas

mejoras a las cocinas

PROYECTOS DE INSTALACIONES



• 2 áreas infantiles en cada escuela

• Grados Pre-K - 3
• Grados 4 – 6

• Superficies y estructuras de juego
ADA accesibles 

• Estructuras con sombra

ÁREAS DE JUEGO EN LAS PRIMARIAS

PROYECTOS DE INSTALACIONES



Acabados para el auditorio
Reemplazo del piso del escenario, tratamientos acústicos, 
iluminacion, ect. y otros cambios especificos a las necesidades de 
cada escuela

Adiciones y renovaciones de bellas artes
Espacios de ensayo y salon de hornos

Almacenamiento para instrumentos

BELLAS ARTES

PROYECTOS DE INSTALACIONES



Campos de Softbol para Competencia
uno en cada preparatoria

Tercer Campo Atletico para la Competencia
en la Preparatoria Martin
(reemplaza al estadio de UTA que ya no estará disponible para 
alquiler)

Campos de Wilemon y Cravens
mejoras a los vestidores, baños, concesiones, gradas, 
reemplazar el césped del campo y volver a pavimentar las pistas

Mejoras Atléticas en las Preparatorias
reemplazo del césped de campo, la superficie de las pistas, 
mejoras al gimnasio y la cancha de tenis

Mejoras a los Campos de Secundaria
agregar baños, concesiones, casetas de taquillas y 
almacenamiento

ATLETISMO

PROYECTOS DE INSTALACIONES



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Adiciones, renovaciones y muebles para el nuevo programa Pre-K de todo el día 
para niños elegibles de 4 años.



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Academia de Bellas Artes y Lenguaje Doble Gunn



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Academia de Bellas Artes y Lenguaje Doble en Preparatoria
(Escuela Preparatoria de Arlington)



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Adición de salones y laboratorios en el Centro de Carreras Técnicas Dan Dipert para 
cumplir  la demanda del programa y expandir



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Renovaciones a cada escuela preparatoria para que tengan espacios comparables 
para proporcionar los cursos de introducción a las carreras tecnológicas



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Además de salones de clase y cafetería para la escuela secundaria Bailey



PROYECTOS DE INSTALACIONES:
Reemplazar las instalaciones de las oficinas de transporte y seguridad las cuales 
están envejecidas y de tamaño muy reducido





SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA

Cámaras de seguridad 
adicionales y sistemas de alarma

Actualización del sistema de 
comunicaciones en todo el 

distrito

Infraestructura de red

Reemplazos de dispositivos

Estratégico 1: 1





Equipo de teatro y cajas negras

Instrumentos

Equipos de artes visuales y superficies de trabajo

Reemplazo de pianos

Uniformes para bandas de marcha, equipos de entrenamiento y coros.

BELLAS ARTES





Autobuses 
• Reemplazar 55
• Añadir 32
• Ampliar las rutas para los 

programas educativos y la 
seguridad

TRANSPORTACIÓN



Autobus de Enlace
• Añadir 22 
• Transporte eficiente para grupos 

pequeños y programas especiales

Vehículos de Servicio
• Reemplazo 62
• Añadir 41
• Incluye vehículos nuevos y 

remolques para el Centro de 
Carreras Técnicas de Dan Dipert, el 
Centro de Ciencias Agrícolas, 
bandas de escuelas preparatorias 
y seguridad

TRANSPORTACIÓN



RESUMEN DEL PAQUETE DE BONOS 2019
SIN AUMENTO A LA TASA IMPUESTA DEL SERVICIO DE LA 

DEUDA

Instalaciones $852,726,335

Seguridad y Tecnología $90,829,000

Transportación $15,488,913

Bellas Artes $6,955,752

Total $966,000,000



RESULTADOS ANTICIPADOS

• Reemplazo de cuatro escuelas 
envejecidas y en deterioro

• Mejorar la utilización de las 
instalaciones

• Mejoras en la  seguridad

• Mejoras en las condiciones de las 
instalaciones.

• Educación temprana

• Rendimiento

• Variedad

• Acceso



VOTACIÓN TEMPRANA
Octubre 21 – Noviembre 1

DÍA DE ELECCIÓNES
Noviembre 5

Para más información sobre los proyectos eN cada 
escuela, visite aisd.net/bond2019/campus-projects



¿PREGUNTAS?
aisd.net/bond2019


