La Junta Directiva de CFISD votó por unanimidad
la elección de bonos a llevarse a cabo el 10 de
mayo. Las siguientes categorías de proyectos
fueron incluidas en el paquete de bonos del distrito
recomendado por el Comité de Planificación a Largo
Plazo:

Seguridad/vigilancia
•
•
•
•
•
•

Áreas de seguridad en la entrada de las
escuelas con timbres y controles para abrir
las puertas;
Cámaras de seguridad adicionales dentro y
fuera del plantel;
Botones de pánico adicionales para “cierre
bajo llave”;
Puntos de acceso adicionales con lectores
de tarjetas;
Puertas y ventanas principales, de entrada
y de salida, de vidrio resistente y a prueba
de balas; y
Mejoras en el área de las comunicaciones
de emergencia.

Crecimiento de la
población estudiantil
Escuelas nuevas, terrenos, instalaciones
de apoyo y autobuses para acomodar el
aumento en la población estudiantil
•
•
•
•
•

3 escuelas primarias, 1 escuela intermedia;
Compra de terrenos para futuras escuelas;
Piscina de natación (Pridgeon Stadium);
Centro de Ciencias-Ag; y
Centro de Distribución de Servicios de
Alimentos.

Total de los Bonos 2014 ... $1.2B
Para más información
sobre los Bonos 2014;
inclusive el impacto en
la tasa impositiva y los
centros y los horarios
para la votación:
visite: www.cfisd.net/
bond2014.

Transporte
•
•
•

Autobuses adicionales para restaurar
servicio de transporte;
Autobuses adicionales para acomodar el
crecimiento de la población estudiantil; y
Centro de Transporte para acomodar
el crecimiento en la zona suroeste del
distrito.

Tecnología
•
•
•
•

Mejoras en la infraestructura;
Reemplazo de tecnología obsoleta;
Mejor acceso a Internet inalámbrico de alta
velocidad; y
Mejoras en la tecnología para la instrucción.

Mejoras en las
escuelas/centros
de apoyo
• Renovaciones mayores y adiciones
(Adam ES, Bane ES, Watkins MS)
• Co/Extracurricular (pistas de baile;
paneles acústicos portátiles, programa
de artes culinarias y laboratorio de
alimentos, pistas de carrera en todas
las escuelas intermedias, Pridgeon
Stadium)
• Protección de bienes (reparaciones
estructurales; techado nuevo; mejoras
en sistemas de drenaje; pavimento
nuevo; mejoras en el alumbrado
exterior; nuevos equipos de aire
acondicionado; nuevos sistemas de
alarmas contra incendios)

