MAYO 2022
HOJA DE DATOS DE BONOS

Votación Anticipada | Lunes, 4/25 - Martes, 5/3
Dia de Elección | Sabado, 5/7

PROPUESTO PROYECTOS Y ESTIMATIVO DE COSTOS

PRIORIDADES DE
BONOS

PROPUESTA A - $ 56,000,000

Para mejorar la
seguridad del
campus

• Nueva adicóin de 1 piso en el sitio actual para vincularse con el campus
actual con entrada segura, aulas que cumplen con los estándares TEA,
laboratorios de ciencias, centros de medios, laboratorio de computación,
espacio para fabricantes, cocina y cafeteria
• Gimnasio de competición y Auditorio permaneceran
• Renovar el campus original, incluyendo plomería, iluninación de aulas,

Modernizar
el entorno de
aprendizaje
para nuestros estudiantes

techos, baño, pisos y acabados
• Mejorar el drenaje del sitio
• Instalar un nuevo patio de recreo
• Añadir mas aparcamiento
• Reconfigure las entradas con patrones de tráfico más seguros
• Renovar la concesión, los banos, y las areas de almacenamiento deportivo

Para mejorar
los espacios
extracurriculares

• Extender la marquesina del autobús
• Actualizar las áreas AG para nuevas ofertas de cursos CTE

PROPUESTA B - $ 4,000,000
• Reubicar las viviendas actuales para maestros para uso continuo
• Construir tantas unidades de viviendas para maestros como sea posible con la
cantidad propuesta
• Para diseñarse después de la elección con la participación de los maestros

Para ayudar a
reclutar y
mantener
personal de
calidad

IMPACTO TRIBUTARIO MENSUAL PARA AMBAS PROPUESTAS

$0

$0 Para personas mayores
con una congelación de 65
años y sin mejoras
importantes en el hogar

$15.40

Alrededor de 15.40 al mes por
una casa BVISD de $75,000

• Si los votantes aprueban el aumento de la excención de vivienda en mayo, el impacto fiscal será menor.
• Las exenciones agrícolas y minerales se han incluido en este escenario de imacto fiscal.

Nuevo almacén y
pabellón cubierto

Nueva extensión de
la marquesina del
autobús

o cualquier lugar de votación del condado

Centro Comunitario Coyanosa
Lunes, 4/25 - Martes, 4/26 de 8 am - 5 pm

Centro Comunitario Imperial
Lunes, 4/25 - Viernes, 4/29 de 1 - 5 pm
Lunes, 5/2 - Martes, 5/3 de 8 am - 12 pm

VOTACIÓN ANTICIPADA

= Renovación

= Nueva construcción

Nueva vivienda para
maestros

GRAFICO DEL CONCEPTO DEL SITIO

Recinto 9 - Centro Comunitario Imperial

Recinto 6 - Centro Comunitario Coyanosa

Sabado, 5/7 de 7 am - 7 pm en su recinto

DIA DE ELECCIÓN

Nueva adición
de aula

Renovar a una nueva concesion con la adicion de baños

Renovar el campus
existente

Renovar el baño y area
para almacenamiento

Nuevos estacionamientos
y unidades

Nueva area
de recreo

