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14 agosto 2014 
  

El Consejo Directivo pide una elección de bono el 4 de noviembre  
  

El 14 de agosto, el Consejo Directivo del distrito escolar independiente de Birdville pidió por unanimidad 
una elección de bono para llevarse a cabo como parte de las elecciones generales el 4 de noviembre. Se 
les pedirá a los votantes de BISD a contemplar un programa de bono de $163.2 millones, el cual fue 
desarrollado con aportaciones extensivas por parte de un grupo diverso de ciudadanos de todas partes del 
distrito.  El programa, aprobado por el Consejo, incluye las actualizaciones de seguridad y protección en 
cada campus; las renovaciones/actualizaciones de los laboratorios de ciencias; la reconstrucción de la 
escuela secundaria de North Richland, la Academia en la escuela primaria de Birdville oeste y la escuela 
primaria de Birdville; las renovaciones y actualizaciones de las instalaciones a lo largo del distrito; y las 
actualizaciones tecnológicas para abordar los requerimientos de la enseñanza y el equipo obsoleto a lo 
largo del distrito.  
  
 
Bajo el programa, todos los campus en el distrito o recibirán actualizaciones, renovaciones o estos serán 
reconstruidos.   
  
El programa de bono aprobado por el Consejo es de $20 millones menos que el plan presentado a los 
votantes en mayo del 2013. Además, este no incluye ninguna consolidación de escuela.   
  
El programa de bono propuesto: 

•         Elimina más de 30 aulas portátiles a lo largo del distrito; 
•         Brinda medidas se seguridad y protección adicionales a lo largo del distrito; 
•         Brinda actualizaciones de los laboratorios de ciencias; 
•         Financia las actualizaciones tecnológicas para abordar las necesidades de enseñanza; 
•         Repone las computadoras obsoletas para los aulas, los laboratorios, bibliotecas, maestros y 

administradores;  
•         Aborda las necesidades de renovación prioritarias (las que requerirán una acción de uno a tres 

años), techos, electricidad, plomería, HVAC y drenaje; 
•         Mejora la equidad de instalaciones entre las preparatorias; y   
•         Repone las tres instalaciones existentes, las que tienen de 50 a 65 años, con una instalaciones 

nuevas las que requerirán menos dinero para operarse y mantenerse.   Estas son: la escuela 
secundaria de North Richland, La Academia en la escuela primaria de Birdville, y la escuela 
primaria de Birdville. 

•         Será monitoreado por un comité administrador del bono de ciudadanos, apuntado por el Consejo 
Administrativo, para monitorear el alcance, línea de tiempo y desembolso de los fondos de bono. 

  
Si los votantes de BISD aprueben este paquete de bono, el mismo aumentará los impuestos sobre la 
propiedad unos $3 aproximados por mes para una casa valorada a $120,000. El derecho estatal le prohíbe 
al distrito aumentar los impuestos escolares para los residentes de 65 años o mayores.  Por ende, los 
residentes de BISD quienes cuenten con una desgravación de los impuestos de la propiedad “mayores de 
los 65 años”   no percibirán ningún aumento en sus impuestos escolares si se aprobara el programa de 
bono. 
  
Las votaciones tempranas se realizarán el 20 a 31 de octubre y el Día Electoral será el 4 de noviembre. 
Para informes específicos sobre el programa de bono del 2014, visite www.bisdbond14.net. 

http://www.bisdbond14.net/

