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El distrito escolar independiente de Birdville sigue con su compromiso con la transparencia  
  
“En 2014, el interventor de Texas homenajeó al distrito escolar independiente de Birdville (BISD, por sus 
siglas en inglés) con el Premio Platino del Círculo de Liderazgo, lo cual es el premio mayor del Estado, 
por la transparencia financiera,” comentó el superintendente el Dr. Darrell G. Brown . “El Consejo está 
comprometido para continuar con un alto nivel de transparencia, la cual incluye unas medidas para 
asegurar la confianza de los contribuyentes.” 
  
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 del 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 las aportaciones extensivas de la comunidad 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 escuela primaria de la 
Academia en 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. 
  
El consejo directivo además aceptó varias mejores prácticas para la elección del bono inminente del 4 de 
noviembre. Dichos procedimientos están destinados para asegurar una mayor transparencia, pautas más 
altas de divulgación y prácticas de elecciones justas. Las mismas vienen después de consultar con el 
Interventor de Cuentas Públicas de Texas, el Secretario del Estado, funcionarios electos y grupos 
comunitarios. 
  
“Nos da mucho gusto tomar una posición de liderazgo y continuar con nuestro compromiso con la 
transparencia para nuestros contribuyentes,” comentó el Presidente del Consejo Cary D. Hancock. “El 
distrito está abordando las soluciones requeridas, al mismo tiempo que está siendo prudente, como así lo 
desea con justificada razón nuestra comunidad.” 
  
Como parte de las mejores prácticas adoptadas por el Consejo, BISD mantendrá su estándar de no  emitir 
bonos por artículos más allá de su vida útil proyectada.  Lo mismo asegurará que BISD seguirá con el 
reembolso de los bonos, por artículos tales como la tecnología, dentro de cinco años o menos.  Durante 
mucho tiempo la práctica de BISD ha sido la de repagar todos los demás bonos en 25 años o menos.  
Además, BISD no pretende emitir Bonos de Plusvalía. 
  
Como parte de las prácticas adoptadas, los métodos usados para los lugares de elecciones  tempranas 
también se cambiarán. El Distrito no ofrecerá votaciones de sucursal ni las elecciones continuas. Sólo los 
sitios de elecciones tempranas brindados por el Condado estarán disponibles para los votantes. Durante 
las votaciones tempranas, los votantes de BISD podrán votar en cualquier sitio de elecciones tempranas 
en el Condado de Tarrant. Sin embargo, durante la jornada electoral, los votantes podrán votar sólo en su 
delegación designada. 
  
Para mayores informes acerca de la elección del bono inminente, visite www.BISDbond14.net. 
  

-30- 
  

http://www.bisdbond14.net/

