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La Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Duncanville votó por unanimidad convocar una elección de bonos que se llevará a cabo el 4
de noviembre de 2014 El paquete de bonos se basa en las recomendaciones de un comité formado por ciudadanos, maestros y estudiantes llamado FACTS,
por sus siglas en inglés, para mejorar las Escuelas de DISD. Este grupo diverso representa una sección transversal de la comunidad, que incluye ciudadanos
locales, líderes sociales y de negocios, padres y trabajadores de las escuelas.
El paquete de bonos, por un total de $ 102,545 millones, será para construir nuevos espacios educativos y más salones de clase para atender a nuestros
estudiantes actuales y futuros. El dinero se usará también para el renovar escuelas e infraestructura desgastadas, y para aumentar los sistemas y medidas
de protección y seguridad. El bono incluye dinero para mejorar y ampliar la tecnología para estudiantes y maestros.
Más del 60 por ciento del dinero del Bono será designado para atender el crecimiento en las escuelas primarias, intermedias y secundarias. Desde la
aprobación del último programa de bonos en 2001, tenemos 2,600 estudiantes más y los informes indican que en los próximos diez años el distrito escolar
recibirá un 10 por ciento adicional de estudiantes. Este paquete de bonos permitirá a Duncanville ISD reducir de manera importante el uso de edificios
portátiles y acomodar el crecimiento futuro. Además, este bono incluye mejoras en todos los edificios escolares existentes en el distrito.

CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES NUEVAS EN LAS ESCUELAS
Con este plan que incluye instalaciones nuevas, ampliaciones y reutilización de escuelas, se aumentará la capacidad y se sustituirán instalaciones
antiguas. Esto permitirá un reacomodo de estudiantes, que facilitará tener las escuelas comunitarias y de barrio.
Reemplazo de la Escuela Primaria Acton: La construcción de una nueva escuela primaria de Pre-K-5 para reemplazar la Escuela
Primaria existente Acton, en terrenos ya adquiridos por el distrito en donde está la Kennemer Middle School.

$27,000,000

Reemplazo de la Escuela Primaria Hastings: La construcción de una nueva escuela primaria de Pre-K-4 para reemplazar el edificio
actual de la Escuela Primaria Hastings en el mismo lugar.

$25,400,000

Cambiar la finalidad de Brandenburg de Escuela Intermedia a Escuela Primaria: Se reutilizará la escuela existente para ser ahora
Pre-K-4; incluye hacer más grandes los salones y la poner de los baños en Kínder para cumplir con las normas estatales.

$1,700,000

Ampliación Escuela Primaria Hyman: Las adiciones y renovaciones en la Escuela Primaria Hyman serán para que sea una Escuela
Primaria Pre-K-5.

$2,500,000

Expansión en la Escuela Secundaria Kennemer: Las adiciones y renovaciones a Kennemer Middle School grados 7-8 permitirá que
sea una escuela grados 6-8.

$8,045,000

MEJORAS EN TODO EL DISTRITO
Todas las escuelas recibirán actualizaciones de seguridad y protección, así como nueva tecnología y ampliaciones y mejoras generales en sus instalaciones.
Seguridad y Vigilancia
• Mejorar los sistemas de vigilancia, sistemas de control de acceso, cámaras de seguridad e iluminación exterior en todas las escuelas
• Para aumentar la seguridad de las escuelas en todo el distrito, se añadirán chapas con función especial anti-intruso en las puertas,
sistemas de alarma contra intrusos, teléfonos de emergencia en los salones y numeración exterior en todas las puertas.

$6,000,000

Tecnología
• Nueva tecnología educativa emergente para cada escuela de DISD, incluyendo dispositivos interactivos y móviles de aprendizaje,
proyectores interactivos, proyectores de documentos y computadoras nuevas
• Expansión y reemplazo de cableado de datos en cinco escuelas
• Mejoras a toda la infraestructura de red en el Distrito, incluyendo mejoras de Internet inalámbrico, sustitución del sistema
telefónico del distrito y mejoras en sistemas operativos de nuestra red
• Kioscos Comunitarios de Wi-Fi en diversos lugares de la comunidad para facilitar el acceso a las tareas, calificaciones y
material escolar a estudiantes y padres de familia

$17,600,000

Las actualizaciones y mejoras a las instalaciones existentes
• Reemplazar los sistemas de alarma de incendios que han excedido su ciclo de vida
• Instalar sistemas contra incendios para edificios y gimnasios en seis escuelas que actualmente no cuentan con éstos sistemas
• Mejoras y reparaciones varias para cumplir con normatividad de construcción y discapacitados incluyendo baños y rampas de acceso.
• Reparaciones y mejoras en acabados interiores en la escuelas, incluyendo nuevas puertas, herrajes, pisos y techos

$14,300,000

TOTAL DE PROPUESTA DE BONOS

$102,545,000

Impacto fiscal: En caso de aprobarse, se prevé que el
impacto fiscal estimado de este bono será de 13 centavos
para una tasa de impuesto total de $ 1.54. El aumento
a los impuestos para una la vivienda promedio de $
98,596.00, representarán $ 10.68 adicionales por mes.

Para votantes de 65 años de edad o más: Bajo la ley estatal vigente, la cantidad en dólares de los impuestos
a una residencia familiar de una persona de 65 años de edad o más, no podrá aumentar por encima de la
cantidad pagada en el primer año después de que la persona cumplió 65 años, independientemente de los
cambios en tasa de impuesto o valor de la propiedad, excluyendo el valor de cualquier mejora nueva, tales como
adiciones o renovaciones, que incrementen el valor de dichas propiedades.

Votación Anticipada: 20 AL 31 OCTUBRE

Día de las Elecciones: 04 de NOVIEMBRE

