Alcance del proyecto de Bonos 2019
aisd.net/bond2019

PREPARATORIA
LAMAR
Construida en 1970

382,997 pies cuadrados

VOTACIÓN TEMPRANA
21 de octubre - 1 de noviembre de 2019
DÍA DE ELECCIONES
5 de noviembre del 2019

Los proyectos del paquete de bonos que beneficiarán a todo el distrito incluyen:
• Pre-kínder de día completo
• Nuevos áreas de juegos sombreadas en todas las
escuelas primarias.
• Mejoras para programas especializados que incluyen:
carreras técnicas y de bellas artes y lenguaje doble

• Renovaciones a campos de competencias atléticas.
(Cravens, Wilemon y un tercer campo en la
Preparatoria Martin)
• Reconstrucción de escuelas envejecidas y en
deterioro: Secundaria Carter y las Primarias Berry,
Thornton y Webb

RESUMEN
PRIORIDAD EN EL ESTADO
DE LOS EDIFICIOS

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Mejoras a la calefacción, aire
acondicionado, electricidad y
plomería

Renovaciones a Bellas Artes

Renovaciones de interiores
(Pisos, techos, iluminación, etc.)

Equipo de Artes visuales

Mejoras de accesibilidad de ADA
(Cerraduras de puertas, elevadores,
de rampas, de baños, etc.)
Renovación de baños
Mejoras a los edificios y sus
alrededores (Iluminación, jardinería,
drenaje, irrigación, señalización,
toldos, etc.)

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Cobertura ampliada y actualización
de software de las cámaras
de seguridad

Instrumentos e uniformes
Mejoras a las áreas de carreras
técnicas
Mejoras del campo de softball
(Aumento al nivel de competencia)
Mejoras a las instalaciones atléticas
(Césped de campo y reemplazos
de pista, de gimnasios, de casilleros,
cancha de tenis, etc..)

Mejoras en la seguridad
(Actualizaciones al sistema de
llaves en el interior y exterior,
actualizaciones al sistema de
comunicación del distrito, de la
iluminación, de las cercas, etc.)
Actualizaciones a los dispositivos
electrónicos, calculadoras de
estudiantes, ampliación de acceso
a la red

Renovaciones a los techos
Mejoras al pavimento
Renovaciones a los auditorios
Renovaciones a la cocina /
cafetería

Esta lista no es exhaustiva y puede ser modificada.

