
Distrito escolar independiente Pleasanton
Hoja de datos sobre el bono 2015

Reubicación del edificio antiguo y reducción 
de la superpoblación
Nuevos salones de clase con tecnología, 
arte y laboratorios de ciencia interactivos 
Entornos de aprendizaje al aire libre, 
educación física, centro multimedia y 
acceso a las instalaciones del distrito

Renovaciones de la escuela secundaria

Nuevo campus para la escuela 
primaria Grados 2 a 5

Renovaciones en la escuela 
intermedia y secundaria incluyendo 
salones de clase y pasillos
Reducción de los costos operativos a 
través de sistemas más eficientes

Nuevas medidas de seguridad, incluyendo 
un ingreso controlado a la Escuela 
Secundaria, seguridad expandida y 
patrones de flujo de tráfico mejorados

Nuevo Animalario Agrícola
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Cuál será el beneficio de este bono 
para PISD y para sus estudiantes:

$63 millones para diseñar, construir, renovar y 
equipar las instalaciones escolares para PISD.

¿Cuánto costará el bono?

Impacto impositivo estimado del bono

El día de elecciones es el 9 
de mayo en varios lugares

•

•

Valores impositivos 
a la propiedad

75,000
100,000
150,000

Impuesto adicional 
estimado/mes

25.63
34.17
51.25
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El paquete de bonos se desarrolló a 
través de un comité de planificación 
de largo plazo con la colaboración de 
la comunidad y de la escuela hacia:

Para obtener más información, visite  www.pisd.us
Administrative Services Office • 831 Stadium Dr. Pleasanton, TX

La votación anticipada es del 27 de abril 
al 5 de mayo en la Oficina de Servicios 
Administrativos de PISD.

La mejora de la experiencia educativa 
para todos y cada uno de los niños del 
distrito llegando a todos los campus

La creación de entornos seguros, 
saludables y de enseñanza interactiva

La reducción de los costos operativos 
de sobrecarga a través de sistemas 
de energía más eficientes.

Los dueños de casa que han calificado y 
recibido la “Exención tributaria por ser 
mayor de 65 años de edad” no verán un 
aumento en sus impuestos como resultado 
del programa de bono propuesto.

Renovaciones en los salones de clase y en el 
pasillo para mejorar la iluminación, la parte 
eléctrica, la tecnología y el funcionamiento 
en general del entorno educativo 
Renovación de todas las instalaciones sanitarias

Adición a la escuela primaria (pre K - 1)
Nueva ala de salones de clase para ajustarse a 
las necesidades
Nuevos sanitarios para satisfacer las necesidades
Pasarelas cubiertas

Iluminación, calefacción y sistema de 
acondicionamiento del aire 
Materiales duraderos de bajo mantenimiento
Reparaciones de techo

Enfoque sobre las carreras/programas 
tecnológicos, incluyendo a la industria del 
gas/petróleo, construcción/soldadura, 
ciencias agrícolas, comercio, tecnología y 
servicios de la salud y humanos


