
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• NO se anticipa incremento en la tasa de impuestos con este bono. *    
 

• El Consejo, con las recomendaciones del Comité de Instalaciones y Supervisión del Bono, y basándose en 
los ciudadanos, padres de familia, maestros, estudiantes y contribuyentes de impuestos, ha convocado a 
elecciones para el bono y atender el crecimiento a corto plazo del distrito.   
 

• El Consejo se ha comprometido a que cualquier cantidad de fondos no utilizados en este bono después de 
completar todos los proyectos, se usará para pagar y reducir la deuda existente –regresando efectivamente 
el dinero a los contribuyentes. En referencia al Bono de Mayo 2017, y a través de este mismo compromiso, 
el Consejo podrá utilizar $5 millones de los fondos no utilizados para pagar y rebajar la deuda existente.   

www.hayscisd.net/bond2022 

Propuesta a consideración por los votantes del Distrito Hays CISD para atender el crecimiento del distrito. 
   

EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL  
SÁBADO 7 DE MAYO, 2022  

 

Votación Anticipada inicia el lunes 25 de abril, 2022 

ARTÍCULO: DESCRIPCIÓN: COSTO ESTIMADO: 

Construcción de la 
Primaria No. 16  

Este campus se ubicaría para aliviar la presión de crecimiento 
inmediato a la Escuela Primaria Negley. Acomodaría a 900 
estudiantes.  

$48,270,043 

Cuotas de Diseño y 
Planeación de la 
Primaria No. 17  

Este artículo cubriría las cuotas de diseño y planeación de la 
pre-construcción de la escuela Primaria No. 17 del distrito para 
que el proyecto esté listo para arrancar en caso de que los 
votantes aprueben su construcción en una iniciativa de bono 
futuro.   

$3,475,567 

Centro de Apoyo 
Académico 

Este proyecto reubicaría al personal administrativo a una sola 
sede y proporcionando apoyo a estudiantes, maestros, padres 
de familia, empleados y la comunidad. También liberaría el 
espacio necesario para la expansión física de la Academia Live 
Oak, permitiendo así una expansión física del campus, para 
incrementar la capacidad estudiantil.  

$57,130,690 

Expansión de la 
Academia Live Oak  

Este proyecto fue aprobado por los votantes en mayo del 2021, 
con el intento de convertir las áreas de oficinas actuales del 
Depto. C&I (Currículo e Instrucción) en espacio para salones de 
clases (aproximadamente 26,500 pies cuadrados). Para poder 
proceder con este proyecto (que requiere de la reubicación del 
Depto. de C&I), el distrito tiene la intensión de reubicar al 
Depto. de C&I al propuesto Centro de Apoyo Académico.   

Fondo Aprobado  
por Votantes  

en mayo 2021 

Autobuses 
Escolares 

Este proyecto autorizaría al Distrito para adquirir 55 nuevos 
autobuses escolares –20 para expandir el tamaño de la flotilla 
actual y acomodar el crecimiento en la población del distrito– 
y 35 para reponer los autobuses en deterioro programados a 
retirarse del servicio. 

$6,773,500 

Paquete del Bono 
TOTAL 

 $115,649,800 

 

PROPUESTA Y PROYECTOS DEL BONO 
(ACOMODANDO EL CRECIMIENTO DEL DISTRITO ESCOLAR) 

 

www.hayscisd.net/bond2022 

*  Para la información completa sobre las elecciones y las casetas electorales para votantes; o 
información adicional en referencia a los datos financieros utilizados para proyectar que no 
habrá incremento en la tasa de impuestos, visite:  

INFORMACIÓN 
EN ESPAÑOL 



CENTRO DE APOYO ACADÉMICO Y EXPANSIÓN DE LA ACADEMIA LIVE OAK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live Oak. En la oficina central, las edificaciones portátiles y 
prefabricadas están sirviendo como oficinas. 

El nuevo Centro de Apoyo Académico propuesto será construido 
en la ubicación contigua a la oficina central del distrito actual en la 
carretera I-35. El nuevo centro podrá: 

• Permitir al personal del Depto. C&I 
(Currículo e Instrucción) reubicarse 
fuera del la Academia Live Oak, 
permitiendo la expansión del campus, 
aprobada por el Bono 2021; y así 
acomodar a los estudiantes que 
actualmente se encuentran en lista de 
espera para la Academia Live Oak.  

• Alojar a los departamentos del distrito en un sólo edificio, 
con la meta de crear eficacia en el desplazamiento y 
productividad.  

• Buscar mejorar el servicio al cliente a los padres, alumnos, 
personal, miembros comunitarios y candidatos a empleo.    
Datos de la Agencia Educativa de Texas – (Reporte de Rendimiento Académico de 2020-2021). 

El Distrito Hays CISD emplea cerca de 1,400 maestros y 250 asistentes 
educativos en 26 campus para atender las necesidades de los 
estudiantes y sus familias. Su trabajo requiere del apoyo de otros en el 
distrito –profesionales en educación especial, especialistas en 
tecnología, encargados de nómina, custodios y conserjes, personal de 
mantenimiento, expertos en protección y seguridad, analistas de datos, 
y entrenadores instruccionales– por nombrar algunos. El número total 
de empleados en el distrito es de 2, 832.  
 
La oficina central del distrito Hays CISD fue construida aparentemente 
en los primeros años 80s y se utilizó primeramente como una sala de 
exhibición para maquinaria agrícola. Fue adquirida por el distrito Hays 
CISD para su oficina central, alrededor de los primeros años 90s, 
cuando el distrito tenía menos de 5,000 estudiantes. 
 
El número de personal de apoyo y sus oficinas ha crecido con el distrito.  
El personal de apoyo está ahora alojado en múltiples instalaciones –
donde haya espacio– incluyendo la mitad del edificio de la Academia 

ESCUELAS PRIMARIAS  

AUTOBUSES ESCOLARES 

ESCUELA PRIMARIA #16 ESCUELA PRIMARIA #17 
 

Proyección a 10-años: 
 2031-2032  

34,151 estudiantes 
 

Los datos de crecimiento se basan en el reporte de la captura de pantalla del 7 de marzo del 2022; y el 4to trimestre del reporte de 
proyección a 10-años de Hays CISD 2021. La gráfica es sólo para efectos de ilustración y no se encuentra a escala. 

2021-2022 

21,731 
estudiantes 

2022-2023 

22,456 
estudiantes 

 

2023-2024 

23,586 
estudiantes 

 

2024-2025 

24,620 
estudiantes 

 

2025-2026 

25,562 
estudiantes 

 

2026-2027 

26,651 
estudiantes 

 

2027-2028 

27,941 
estudiantes 

 
TECNOLOGÍA ESTUDIANTES EMPLEADOS INSTRUCCIÓN GOVERNANZA 

SERVICOS DE APOYO A ESTUDIANTES, MAESTROS, PADRES, EMPLEADOS Y LA COMUNIDAD 

• Entrenadores 
Instruccionales 

• Consejería y 
Orientación  

• Tutorías 

• Servicios de 
Intervención   

• Inscripción y Registros 

• Ofrecimiento de 
Cursos  

• Inventario de 
Materiales de 
Instrucción  

 

• Preparación y Carreras 
Universitarias  

• Educación Técnica y 
Profesional 

• Educación Especial 

• Dotados y Talentosos  

• STEM (Ciencias 
Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) 

• Salud Estudiantil  

• Bellas Artes, Deportes 
y Atletismo   

• Contratación y 
Retención 

• Desarrollo Profesional  

• Beneficios a Empleados 

• Nómina 

• Reconocimiento a 
Empleados  

• Programa de Asistencia 
a Empleados  

 

 

• Servicio al Cliente 

• Crecimiento y 
Demografía   

• Comunicación 

• Presupuesto y Finanzas  

• Subsidios Federales 

• Protección y Seguridad 
(Respuesta Crítica)  

• Planeación de 
Instalaciones 

 

 

 

La construcción de la Escuela Primaria No. 16 
del distrito para incrementar la capacidad 
total escolar. Este campus se ubicaría para 
aliviar la presión del crecimiento inmediato a 
la Escuela Primaria Negley. Podrá acomodar 
a 900 estudiantes. 

Costearía el diseño y cuotas de la planeación 
y pre-construcción para la escuela primaria 
no. 17 del distrito. El proyecto 
estaría listo para arrancar en 
cuanto los votantes aprueben su 
construcción en una iniciativa de 
bono a futuro.  

Adquirir 55 autobuses adicionales, expandiendo la 
flotilla actual con 20 autobuses, para acomodar el 
crecimiento y reponer 35 autobuses de modelos más 
viejos que han alcanzado el final de su vida útil.      

15,000 alumnos de Hays CISD dependen de este 
transporte para llegar a la escuela y regresar a casa 
con seguridad. El distrito Hays CISD abarca 221 millas 
cuadradas, y los autobuses conducen un promedio 
anual combinado de 2.5 millones de millas. 

• Internet y Servicios de 
Redes  

• Software de 
Aprendizaje 

• Inventario y 
distribución de 
dispositivos 

• Seguridad en Redes  

• Almacenaje de 
Registros (Tránscripts y 
Calificaciones 

• Depto. de Soporte 
Técnico 
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