
El 8 de marzo, el Consejo de Administración de Distrito Escolar Independiente (ISD) HEB uninamente votaron en favor de una elección de 
bonos por $136,495,000 que se votará el 14 de mayo de 2011. 

El bono cubrirá:
• el envejecimiento y ineficientes techos, sistemas de aire acondicionado y infraestructura de tecnología.
• nueva tecnología para los estudiantes y profesores.
• hacinamiento en la actual Centro de Carreras y Tecnología y de las instalaciones secundarias de deportivos y bellas artes.
• reubicación de distritos Servicios Auxiliares actuales y las instalaciones del Centro de Carreras y Tecnología, debido a la expansión del 

Airport Freeway (183) en los próximos cinco años. 

Propuesto Uno ($112,750,000)
Reemplazar aire acondicionado viejos y ineficientes y techos en todo el distrito
•	 Aumentara	la	eficiencia	con	el	reemplazo	de	componentes	y	sistemas	que	han	excedido	su	vida	útil

Reemplazar la tecnología actual para estudiantes y profesores en todo el distrito
•	 Incluye	computadoras	para	estudiantes	y	profesores,	pizarras	interactivas	y	la	infraestructura	de	red	

Reubicar/Construir un nuevo Centro de Carreras y Tecnología
•	 La	instalación	existente	es	de	25,000	pies	cuadrados	y	es	inferior	para	la	población	estudiantil	y	programas
•	 Sirve	a	más	de	900	estudiantes	en	una	instalación	diseñada	para	250,	además,	el	distrito	no	aceptan	unos	200	estudiantes	por	trimestre
•	 Permitirá	aumentar	el	espacio	de	enseñanza	para	carreras	diferentes	en	Animación,	Arquitectura,	Producción	de	Audio/Video,	Tecnología	del	

Automóvil,	de	Reparación	y	Terminación,	Tecnología	de	Computadores,	Cosmetología,	Artes	Culinarias,	Educación,	Ingeniería,	Ciencias	de	la	Salud	y	
la	Ley	y	Seguridad	Pública

•	 Nuevos	empleados	no	seran	necesario

Reubicar/Construir un nuevo edificio de Servicios Auxiliares
•	 Nueva	instalación	albergará	100	autobuses,	90	vehículos	de	apoyo	y	524	empleados	en	el	mantenimiento,	el	transporte	y	los	departamentos	

de	nutrición	de	niños

Propuesto Dos ($23,745,000)
Construir nuevos Centros de Actividad para la Escuela Preparatoria Bell y Escuela Preparatoria Trinity
•	 Será	utilizado	por	una	variedad	de	actividades	extracurriculares:	banda,	fútbol,	béisbol,	softbol,	el	equipo	drill,	fútbol	americano,	pistas,	tenis,	

Educación	Física,	y	el	Color	Guard
•	 Incluye	vestuarios,	duchas,	salas	de	pesas,	servicio	de	lavandería,	salas	de	reuniones	y	espacio	para	varios	programas
•	 Incluye	un	campo	de	césped	de	60	yardas	para	práctica	interior	y	un	completo	campo	de	césped	para	práctica	exterior	que	pueden	ser	

utilizadas	durante	todo	el	año,	sin	importar	el	clima		

Renovación menor a la Escuela Preparatoria Bell y Escuela Preparatoria Trinity
•	 Renovar	los	espacios	desocupados	moviendo	los	programas	a	los	nuevos	Centros	de	Actividad	y	reutilizar	para	otros	deportes	y	programas	de	

bellas	artes

Propuestos de Bono Total: $136,495,000

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE

Información de impuestos: El aumento calculado de impuestos para el bono es 15.48 
centavos haciendo el total de tasa de impuestos a $1.44. Para una vivienda valorada a 
$100,000, el aumento aproximadamente sera $11 por mes.

Los votantes mayores de 65 años o discapacitado: Si usted ha solicitado y recibido la 
congelación de 65 años en su vivienda, sus impuestos escolares no se elevará por encima de 
su nivel de congelación.

www.hebisdbond.com 

Votación Temprana:
2 de Mayo a 10 de Mayo

Votación el Dia de Elección:
14 de Mayo de 2011

14 de Mayo de 2011


