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Datos al alcance
Se les está pidiendo a los votantes del distrito escolar independiente de 
Birdville a que contemplen una propuesta de bono para esta votación del 
11 de mayo del 2013 la que suma unos $183.2 millones. El plan fue 
desarrollado con aportaciones extensivas de la comunidad de un grupo 
diverso de ciudadanos de todas partes del distrito. La propuesta final 
aborda la protección y seguridad en todos los campus, las renovaciones y 
actualizaciones de las instalaciones, la consolidación de cuatro campus en 
dos y las actualizaciones de la tecnología a lo largo del distrito.     

Los puntos destacados del bono 
• La eliminación más de 50 aulas portátiles a lo largo del distrito. 
• La consolidación de cuatro de las escuelas más pequeñas y más viejas en 
   dos escuelas nuevas, lo cual ahorraría aproximadamente $15 millones en 
   costos de operación durante los próximos 10 años.  Renovaciones mayores 
   tales como la reposición de los techos, sistemas HVAC y plomería que van 
   envejeciéndose, tanto como las adiciones de los sistemas de 
   administración de energía a lo largo del distrito.  
• La reposición de instalaciones las que tienen entre 50 y 60 años con unas 
   instalaciones modernas que requieren menos dinero para su operación y 
   mantenimiento.   
• Nuevas computadoras y aparatos móviles, conectividad al Internet para 
   los dispositivos inalámbricos y posibilitando el acceso a la tecnología 
   usada en clase a todos los alumnos  
• Medidas adicionales de protección y seguridad a lo largo del distrito
• Laboratorios nuevos o actualizados a lo largo del distrito. 
• La reubicación del programa de horticultura y ciencias animales desde la preparatoria Richland 
   hasta el centro de Tecnología y de aprendizaje avanzado de Birdville para así servir a los estudiantes
   de todas las tres preparatorias en el distrito.  
• La junta directiva apuntará un comité administrativo del bono para monitorear el alcance, la 
   cronología y el dispendio de los fondos del bono.

Información financiera  
Si los votantes de BISD aprueben este paquete de bono, se aumentarán 
los impuestos sobre la propiedad aproximadamente $4.35 por mes para 
una casa valuada a cien mil dólares.

Los residentes de 65 años de edad o mayores no observarán como 
resultado de este bono ningún aumento en sus impuestos sobre la 
propiedad más allá de su nivel tope.  
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