LEANDER ISD
BOND 2017/
BONO2017

LEANDERISD.ORG

a Junta Directiva de Leander ISD ha llamado
a la elección de un bono para resolver las
necesidades de crecimiento y seguridad del
distrito. LISD sirve a más de 39,000 estudiantes
de 42 escuelas y 200 millas cuadradas. Se espera
que el distrito crezca cerca de 1,200 estudiantes
nuevos cada año. A través de un Comité Consultor
del Bono, la Junta aprobó la construcción de
cuatro escuelas nuevas y financiar el plan para
el crecimiento proyectado en un futuro inmediato.

LA ÚLTIMA ELECCIÓN DE
UN BONO EN LISD FUE EN

2007

Subcomités

LOS
M AY-J U NI O

FE B-M AY

SELECCIONARON

PROYECTOS

PARA

25 voluntarios priorizaron
las necesidades, trabajaron
con el Superintendente

Comité Consultor

EL DIA DE ELECCIONES ES
MARTES 7 DE NOVIEMBRE
Cualquier votante registrado residente en Leander ISD podría votar. Si usted se ha mudado de
otro condado usted debe registrarse para votar por
correo o visitar el Registro de Votantes; actualizar
su licencia de conducción no le habilita para votar.
VOTACIÓN TEMPRANA ES DESDE EL

ULTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA

L U N E S O C T. 2 3 - V I E R N E S , N O V. 3

VOTAR ES EL MARTES 10 DE OCTUBRE

D E

B O N O

24%

C R E C I M I E N T O MEJORAMIENTO

estudiantes
anualmente

ESTUDIANTES

130 voluntarios de la comunidad
crearon listas de necesidades, y se
recogieron los aportes de la comunidad

69%

1,200

11,828
SE

P R O P U E S T A

Se proyecta un
aumento en LISD

EN 10 AÑOS, LISD TUVO UN CRECIMIENTO DE

¿CÓMO

$ 454 . 4M
7%
SEGURIDAD

CUATRO en CUATRO
Escuelas

Años

para prevenir la saturación,
se necesitan cuatro escuelas en
los próximos cuatro años para
adaptarnos al crecimiento.
LA
J UNI O-A G .

L

PROPUESTA

DE

BONO?

7 miembros de la junta en pleno
revisaron los aportes de la
comunidad y llamaron a los votantes
para la elección de un bono

Junta Directiva

No hay cambio en las tarifas de impuestos
La refinanciación del Bono y
la estructura de pagos parciales no incrementarán las tarifas actuales de impuestos si
los votantes aprueban el Bono.

Las tasas de impuestos sobre
la propiedad han permanecido estables a $1.51 por $100
avalúo en los últimos seis
años y continuaremos así.

Residentes de edad 65+ no se afectan por el Bono
Los impuestos de propiedad están congelados para
residentes calificados de edades de 65 años o mayores
sin han aplicado por una exención de impuestos.

LEANDER ISD

BOND2017/BONO2017
ESCUELAS
P R E PA R AT O R I A S

ESCUELAS
SECUNDARIAS

$21,411,609
$29,548,592
$7,749,328
$3,000,000
$1,222,424

$700,000
$11,711,919
$1,066,107
$6,932,120
$674,132
$872,109

$63,410,011
$10,018,850
$6,215,000
$9,871,680

de nuestra página web, una
encuesta telefónica para
500 personas y comentarios
públicos en las reuniones
de la Junta Directiva
LA
COMUNIDADlideró el proceso priorizando
las áreas que requieren
mayor apoyo, seguridad para
el estudiante y mejoramiento.

$172,536,655

Diseño de las escuelas #27-29, construcción,
equipamento; diseño escuela #30
Compra de terreno para escuelas #34-40
Actualización de nuevas entradas de tráfico
de acuerdo a nuevos estándares del distrito:
Bagdad, Block House Creek, Cox, Cypress,
Faubion, Giddens, Knowles, Mason,
Naumann y Whitestone
Reubicar/actualizar patio de recreo, área de
Ed. Física : Mason
Improvements on HVAC and other
systems: Giddens, Steiner Ranch

$658,284

$ 2 8 ,8 9 3 , 0 0 0

Para más
información
acerca de
cuando y cómo
votar, visite
VoteTexas.gov

ESCUELAS
PRIMARIAS

$1,100,000

Compra de 88 buses de reemplazo $10,200,000
Construir Sede de Transporte Norte para
atender el crecimiento en el área Norte $17,800,000
Reemplazar vehículos de apoyo
(>15 años de servicio) $893,000

Para más
información acerca
del Bono, visite
LeanderISD.org/
Bond2017

por sus siglas en inglés)
compuesto de un comité guía y
cinco subcomités. Los comités,
155 voluntarios en total, se
reunieron de febrero a junio,
estudiando
información
demográfica
y
reportes
de presupuesto; hablaron
con personal y padres de
familia; y recorrieron las
instalaciones. El distrito
invitó a la comunidad a
brindar su aporte a través

$10,073,645

$ 1 1 7 ,5 2 5 , 3 8 5

Diseño escuela #9,
construcción, equipamento
Compra de terreno para escuela #11
Nuevo edificio para crear solución
permanente para salones exteriores: Leander
Construir vestíbulos seguros:
todas las escuelas

E Q U I PA M E N T O
AUX I L I A R

A JUNTA DIRECTIVA
L
conformó
el
Comité
Consultor del Bono (BAC

$ 9 6 ,7 2 0 , 2 6 9

Diseño Escuela #7
Compra de terreno para la escuela #8
Adiciones/renovaciones para incrementar
capacidad: Vandegrift
Construir vestíbulos seguros: todas las
escuelas, escuelas alternativas
Diseño, mitigación de costos para vías de acceso
secundarias: Vandegrift, Four Points MS
Auditorio de Teatro, adición de clases/
renovaciones: Leander
Expandir graderías: Estadio Monroe
Reemplazar graderías: Estadio Cedar Park HS
Aumentar seguridad en campo de softball
via canales, asientos: Cedar Park, Leander
Renovar los salones de clase de Career &
Technical Education (CTE) : Cedar Park, Leander
Crear salones de clase incubadora CTE:
Vandegrift, Vista Ridge
Construir instalaciones de agricultura:
Glenn, Vandegrift
Adiciones/Renovaciones para instalaciones
de agricultura: Leander
Adiciones a instalaciones de JROTC: Vista Ridge
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T EC N O LO G Í A

$30,504,236
$273,000

$576,260
$17,863,111

$38,730,000

Reemplazar equipos de tecnología
cuando sea necesario: profesores de
secundaria, estudiantes
Reemplazar equipos de proyección
cuando sea necesario: escuelas
secundarias y preparatorias
Reemplazar equipos de tecnología
cuando sea necesario: profesores de
primaria, salones de clase
Reemplazar equipos portátiles cuando sea
necesario: profesores de primaria
Reemplazar equipos portátiles
(>5 años) y añadir recursos:
administración, personal de apoyo
Reemplazar equipos de documentación e
imagen cuando sea necesario
Reemplazar impresoras cuando sea necesario

O síguenos en las
redes sociales

$123,320,048

$16,100,000
$1,200,000
$5,400,000
$1,000,000
$2,000,000
$750,000
$600,000

Propuesta de Bono Total

$454,405,000

