
VOTACIÓN ANTICIPADA  
21 de octubre - 1 de noviembre del 2019

DÍA DE ELECCIÓN 5 de noviembre del 2019

SIN AUMENTO A LA TASA IMPUESTA DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA
 • Instalaciones    $852,726,335
 • Seguridad y Tecnología $90,829,000
 • Bellas Artes   $6,955,752
 • Transportacion             $15,488,913

   TOTAL            $966 MILLONES

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

Esta lista no es general.

•  Abordar las necesidades de máxima prioridad y las mejoras del ciclo de vida en todas  
las escuelas (ejemplos incluyen calefacción y aire acondicionado, baños, interiores, accesibilidad, 
cocinas, etc.).

•  Reconstruir las escuelas primarias envejecidas y en deterioro Webb, Thornton y Berry; cerrar las 
escuelas primarias Roark y Knox que ya no son necesarias debido a la capacidad. 

•  Reconstruir escuela Secundaria Carter en el sitio actual de la escuela Primaria Knox. Ya que el edificio 
no cumple con las necesidades actuales.

•  Reemplazo de las areas de juegos en todo el distrito (incluyendo las estructuras de sombra y equipos 
de juegos apropiados para cada edad y superficies accesibles)

•  Renovaciones y ampliaciones en la Secundaria Gunn y Preparatoria Arlington para las academias de 
Bellas Artes y Lenguaje Doble de todo el distrito  

•  Adiciones, renovaciones y amueblamiento para el nuevo programa de día completo de Pre-Kínder 
para niños elegibles de 4 años (específico para las necesidades de la escuela) 

• Mejoras en los espacios de bellas artes, incluyendo salas de ensayo, salas de artes visuales y auditorios
• Crear un campo de competencia de softbol en cada bachillerato.
•  Renovaciones en Martin High School para crear un tercer campo de atletismo de competencia para 

todo el distrito 
•  Mejoras a los campos de Wilemon y Cravens, incluyendo casilleros, baños, casetas de concesiones, 

gradas, reemplazo de césped de campo y repavimentación de las pistas
•  Renovaciones de atletismo en las preparatorias, incluyendo nuevo césped de campo, pistas 

repavimentadas y mejoras a gimnasios, casilleros y canchas de tenis
• Mejoras en el campo de atletismo de las secundarias, incluyendo baños, casetas de concesiones y  
   almacenamiento
• Añadir salones de clases y una cafetería para llevar al tamaño correcto a la Secundaria Bailey.
•  Añadir salones de clases y laboratorios al Centro de Carreras Tecnicas Dan Dipert para cubrir la 

demanda y expandir el programa
•  Renovaciones en las preparatorias para que cada escuela tenga espacios adecuados para los cursos 

introductorios de carreras tecnicas
• Reconstruir las instalaciones de seguridad y transportacion envejecidas y en deterioro y llevarlos al 
   tamaño adecuado. 
•  Seguridad y Tecnología: cámaras de seguridad adicionales, actualización de los sistemas de seguridad 

y comunicaciones,reemplazo de tecnología obsoleta y expandir el acceso a la tecnología
• Bellas Artes: instrumentos adicionales, reemplazo de uniformes y pianos, mejoras al teatro y   
   equipo de artes visuales
•  Transportacion: reemplazar los autobuses y vehículos de servicio envejecidos y en deterioro; expandir 

la flota para cubrir las necesidades del programa y rutas peligrosas.

BONOS 2019
www.aisd.net/bond2019


