
The current entrance lacks a secure entry vestibule.

La entrada actual carece de un vestíbulo de entrada segura.



The new addition would be designed with a secure entrance.

La nueva adición se diseñaría con una entrada segura.



The proposed campus 
addition would connect 

to this part of our existing 
building and be designed 

for a seamless, finished 
look.

La adición propuesta al 
campus se conectaría con 

esta parte de nuestro 
edificio existente y se 

diseñaría para lograr una 
apariencia fluida.



The original campus 
entrance will remain 

intact and be used for 
administrative offices.

La entrada original al 
campus permanecerá 

intacta y se utilizará para 
oficinas administrativas.



Extending the bus canopy 
is part of the bond 

proposal to provide more 
covered parking for 

District buses and 
vehicles.

Extender el toldo de los 
autobuses es parte de la 
propuesta del bono para 

aportar más 
estacionamiento cubierto 

para los autobuses y 
vehículos del Distrito.



The bond includes a new 
playground and 

additional parking with 
organized driveways for 

safer traffic control.

El bono incluye un nuevo 
patio de recreo y 
estacionamiento 

adicional con accesos 
organizados para un 

control de tráfico más 
seguro.



The proposed 
campus would 

include ADA 
upgrades.

El campus 
propuesto 

incluiría 
actualizaciones 

para 
discapacitados.



The bond includes 
restroom renovations.

El bono incluye 
renovaciones de baños.



The bond includes 
restroom renovations.

El bono incluye 
renovaciones de baños.



The bond includes new 
flooring throughout the 

campus.

El bono incluye pisos 
nuevos en todo el 

campus.
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The bond includes new 
flooring throughout the 

campus.

El bono incluye pisos 
nuevos en todo el 

campus.



The bond 
includes energy 
efficient lighting 

upgrades.

El bono incluye 
actualizaciones 
de iluminación 

de bajo consumo 
eléctrico.



The bond 
includes 

upgraded 
hallway 

finishes.

El bono incluye 
nuevos 

acabados para 
los pasillos.



The proposed campus 
addition would include 

new classrooms that 
meet TEA size 
requirements.

La adición propuesta al 
campus incluiría nuevas 
aulas que cumplan con 

los requisitos de tamaño 
de TEA (Texas Education

Agency).



The proposed plan 
includes renovating this 
building for concessions 

and a new restroom.

La propuesta incluye la 
renovación de este 

edificio para concesiones 
y un baño nuevo.



The proposed bond 
includes enclosing the 

current concessions area 
for secure equipment 

storage.

El bono propone encerrar 
el área de concesiones 

actual para asegurar 
equipo de 

almacenamiento.



The bond includes 
renovating the current 

stadium restrooms.

El bono incluye la 
renovación de los baños 

actuales del estadio.
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These improvements would cost a $75,000 BVISD 
home about $15.40 a month.

Para una casa de BVISD valorada en $75,000, este 
bono costará alrededor de $15.40 al mes.

$15.40



These improvements would cost senior citizens 
with an Age 65 Freeze and no major home 

improvements nothing.

El bono no le costara nada a los residentes 
mayores de 65 años que tengan congelado sus 

impuestos de hogar sin mejoras mayores.

$0



Early Vote   |   April 25 – May 3
Votación Anticipada |   25 de abril – 3 de mayo

Election Day   |   May 7
Día de Elección |   7 de mayo


