ELECCIÓN DEL BONO ESCOLAR 2010 DE DEER PARK ISD
Esta información tiene por objeto proporcionar información objetiva acerca de la
Elección del Bono Escolar 2010. No aboga por la aprobación o derrota de la medida y se
proporciona sólo para fines informativos. Para recibir una copia de esta información en español,
llame al 832.668.7000.
Bonos 2010
Deer Park ISD pide a los votantes que consideren una elección de bonos por $158 millones. Si la
elección pasa, el distrito va a vender bonos y utilizar los fondos para pagar por una serie de
proyectos y compras en los próximos cinco años. Los fondos de bonos no pueden ser utilizados
para gastos recurrentes como los salarios, servicios públicos o de seguros. Sólo pueden utilizarse
para realizar compras y grandes proyectos como los que aparecen en este sitio web.
Bonos 2010
Instrucción - $28,5 millones
• Compra de nuevas computadoras, servidores para las computadoras, proyectores de vídeo
para los salones de clase, sistemas de audio para los salones de clase, y software
(programas informáticos);
• Mejorar la capacidad del distrito en la distribución de vídeo y redes inalámbricas;
• Actualizar el sistema telefónico del distrito
• Adquisición de nuevos instrumentos, sistemas de sonido, y uniformes;
• Compra de equipo de laboratorio de la nueva ciencia para todas las escuelas;
• Instalación de asientos nuevos en el gimnasio de las niñas en la escuela secundaria norte de
Deer Park High School, North Campus
• Compra de nuevos marcadores electrónicos para varios gimnasios de las escuelas y nuevos
tableros interiores y exteriores de respaldo;
• Renovar la superficie de varias pistas de tenis y pistas atléticas
• Compra de libros nuevos para la biblioteca para todas las escuelas y reemplazar los muebles
de los estudiantes y personal
Bonos 2010
Seguridad y Protección - $4 millones
• Poner al día el sistema escolar de identificación de visitantes;
• Instalar cámaras de video en cada una de nuestras escuelas e instalaciones;
• Instalación de iluminación exterior y cercas de seguridad para mantener seguros a los
estudiantes cuando están afuera de la escuela
Bonos 2010
Servicios de Apoyo - $32,7 millones
•
Financiar proyectos para mejorar el flujo de tráfico en varias escuelas;
Financiar mejoramientos a todos los patios de recreo de las escuelas primarias;
Comprar sistemas de aire acondicionado, pisos nuevos, techos, e iluminación más eficiente;
Comprar e instalar equipo nuevo puesto al día en las cafeterías escolares;
Reemplazar autobuses viejos y otros vehículos que sean más seguros, nuevos que tengan
un menor impacto sobre el medio ambiente
Bonos 2010
•
•
•
•

Instalaciones - $92,8 millones
• SAN JACINTO ELEMENTARY (Escuela Primaria San Jacinto - siglas en inglés SJE):
Construir una nueva escuela SJE en propiedad del distrito ubicada en la calle 13th Street,
como reemplazo del edificio actual, que tiene 53 años y tiene un número de problemas de
plomería, electricidad, y clima
• DEER PARK HIGH SCHOOL-NORTH CAMPUS (Escuela Secundaria de Deer Park-Escuela
Norte): Reemplazar la sección vieja del Edifcio-B de 55 años de edad, con una nueva
instalación, eliminando los problemas de mantenimiento recurrentes de la estructura actual
• INSTRUCTIONAL SUPPORT CENTER (Centro De Apoyo Para La Instrucción): Construir
una instalación de apoyo para albergar las oficinas de instrucción del distrito, el
departamento de educación especial, las oficinas y el departamento de sicológía y
asesoramiento, y las oficinas de administración
• CLYDE ABSHIER STADIUM (Estadio Clyde Abshier): Renovar partes del estadio para dejar
la instalación en conformidad con las leyes federales de acceso para personas
discapacitadas, construir una nueva mesa para la prensa (pressbox)
Bonos 2010
Por los Números
Impacto estimado de la Elección de Bonos 2010 para propietarios de viviendas, 2010-2020
(Incluye $15.000 de la exención estatal Homestead y el 20 por ciento de la exención local)
El Valor de Residencias Sujeto a Impuestos

$130.559

$200,000

$275,000

(Promedio DPISD)

Máximo aumento de impuestos mensual

$5,59

$9,06 $12,81

•
Los fondos de bonos no son sujetos a "recaptura Robin Hood" por el estado
• A los 65 años, el valor sujeto a los impuestos para el dueño de casa tiene un límite, de
manera que la elección de bonos no tendría ningún impacto sobre los impuestos
Bonos 2010
Votación Temprana
Lunes, 26 de abril - Martes, 4 de mayo
Días de semana
7:30 a.m. - 4 p.m.
Edificio de Administración de Deer Park ISD
203 Avenue Ivy en Deer Park
Lugares Convenientes para la Votación Temprana
Viernes, 30 de abril
6 - 9 p.m.
Relay for Life/Boys Gym (Relevo por la Vida/Gimnasio de los Niños)
Deer Park High School - North Campus (Escuela Secundaria de Deer Park - Escuela Norte)
402 Avenue Ivy
Deer Park, TX 77536

Lunes-Viernes, 3-4 de Mayo
8 a.m.- 3 p.m.
San Jacinto Elementary Field Days/McLean Stadium
Deer Park High School - North Campus (Escuela Secundaria Deer Park - Escuela Norte)
402 Avenue Ivy
Deer Park, TX 77536
Día de elección
Sábado
8 de mayo
7 a.m. - 7 p.m.
lugares para votar el día de las Elecciones
Precinto 1

Precinto 3

Deer Park
Community Center
610 East San Augustine
Deer Park, TX 77536

Lynchburg Crossing Baptist Church
301 Ilfrey Street
Baytown, TX 77520

Precinto 2

Precinto 4

Deepwater Elementary
309 Glenmore Drive
Pasadena, TX 77503

Fairmont Elementary
4315 Heathfield
Pasadena, TX 77505

