¿Cuánto costará el bono?
Valor imponible de su casa
(después de las excepciones)
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Aumento de costos en
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Incremento Mensual

$3.18
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$19.10

¿Dónde y Cuándo puedo votar?
Votación Temprana - Lunes, 28 de abril 2014 - Martes, 06 de mayo 2014 (8:00 AM - 5:00 PM)
Los votantes registrados pueden elegir cualquier ubicación durante la votación temprana. Usted debe presentar una identificación válida con foto
para poder votar en Texas. Los votantes sin una identificación con fotografía pueden recibir una tarjeta de identificación de elección GRATIS,
por medio del Departamento de Seguridad Pública.

Hays CISD Central Office*
21003 IH 35
Kyle , Texas 78640

Kyle City Hall*
100 West Center Street
Kyle , Texas 78640
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Último día para registrarse para votar - Jueves, 10 de abril 2014

Buda Elementary School*
300 San Marcos Street
Buda, Texas 78610

* El lunes, 28 de abril y el lunes, 5 de mayo, los tres lugares de votación temprana estará abiertos desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM. La
ubicación de Kyle City Hall también estará abierta el día sábado, 03 de mayo 10:00 AM- 2:00 PM.

Día de Elecciones - Sábado, 10 de mayo 2014 (7:00 AM - 7:00 PM)
El día de las elecciones, los votantes deben emitir sus boletas en el lugar de votación en su distrito. Usted debe presentar una identificación
válida con foto para poder votar en Texas. Los votantes sin una identificación con fotografía pueden recibir una tarjeta de identificación de
elección GRATIS, por medio del Departamento de Seguridad Pública.

Hays CISD District 1

Hays CISD District 2

Hays CISD District 3

Kyle City Hall
100 West Center Street
Kyle , Texas 78640

Tobias Elementary
1005 East FM 150
Kyle, Texas 78640

Chapa Middle School
3311 Dacy Lane
Kyle, Texas 78640

Hays CISD District 4

Hays CISD District 5-A

Hays CISD District 5-B

Hays Hills Baptist Church
1401 North FM 1626
Buda, Texas 78610

Wallace Middle School
1500 West Center Street
Kyle , Texas 78640

Driftwood Community Center
Highway 150W (County Rd. 150)
Driftwood, Texas 78619

www.hayscisd.net/bond

Día de Elecciones: 10 de Mayo 2014
Fecha de publicación: 5 de Marzo 2014

¿Por qué es necesario un bono?
Hays CISD es el distrito escolar de elección para generaciones de residentes desde hace mucho tiempo, como también para
miles de nuevas familias que recientemente han descubierto la buena calidad de vida en el norte del Condado de Hays. A medida
que el distrito crece, también lo hacen las oportunidades para los estudiantes. Niños en la escuela hoy en día, tienen un mayor
acceso, capacidad, conocimiento y potencial que quizás cualquier otra generación en la historia. Para apoyar las aspiraciones de
los estudiantes de Hays CISD y para garantizar su éxito, el distrito se esfuerza por ofrecer la mejor calidad de educación, atraer y
retener a los mejores maestros, y proporcionar un ambiente de aprendizaje del siglo 21.
Siguiendo una recomendación del comité asesor de ciudadanos y varias audiencias públicas, la Junta de Síndicos de Hays CISD
votó de manera unánime para convocar una elección de bonos, incluyendo los artículos descritos en este folleto. Este bono toca
cada plantel escolar y ofrece opciones de infraestructura y capacidad para satisfacer las expectativas de la comunidad y los
estudiantes a los cuales el distrito sirve.
Nuevas Construcciones

Escuela Intermedia #6

La construcción de un nuevo campus de escuela
intermedia con aproximadamente 145,000 pies
cuadrados. Las proyecciones de inscripción
exceden la capacidad de las escuelas
intermedias existentes en 2014.

$

Infraestructura Tecnológica

Mejoras básicas, administración de la red y programas

$

1,669,000

Tecnología Educativa, dispositivos de instrucción
móviles

Establecer una proporción de 1:1 en relación a
dispositivos móviles de instrucción por salón de clases y
activar los dispositivos móviles para ser utilizados como
cámaras de documentales.

$

834,102

$

855,294

Tecnología educativa, inalámbrica

Tecnología educativa, proyección

Proporcionar dispositivos de proyección montados en el
techo en todos los campus, con capacidad HDMI y de
sonido

$

1,473,912

Tecnología educativa, carritos de dispositivos
móviles

Proporcionar 55 carritos para dispositivos móviles para
escuelas primarias, intermedias y preparatorias. Cada
carrito contiene aproximadamente 30 dispositivos y
servirá como un laboratorio de computación móvil.

$

1,925,000

Autobuses de transportación para el crecimiento

Comprar 19 autobuses escolares. Basándose en las
proyecciones de crecimiento de inscripciones, el distrito
necesitará 5 Autobuses en 2014, 7 en 2015 y 7 en
2016.

$

1,900,000

Reemplazo de autobuses de transportación

Compra de 14 autobuses escolares. Para poder
mantener un ciclo de vida de 15 años en los autobuses
escolares, el distrito recomienda reemplazar 7
Autobuses cada año hasta el 2018. Esta artículo incluye
los dos primeros años del ciclo de reemplazo: 2014 y
2015

$

1,400,000

Transporte, otras cosas

Compra de dos suburbans para transportar a los
estudiantes conforme a la Ley McKinney-Vento. Este
requisito federal permite a los estudiantes sin hogar
mantener un ambiente escolar estable.

$

67,000

Actualización de los sistemas mecánicos,
construcción del CTE

Sustituir los sistemas mecánicos en el Edificio de
Educación Profesional y Técnico en Hays High School
(CTE) . Los sistemas tendrán 20 años de edad en
2016. Los nuevos sistemas serán más eficientes y
compatibles con Energy Star.

$

2,334,444

Actualización de sistemas mecánicos, gimnasio
Bales

Reemplazar los sistemas mecánicos en el gimnasio
Bales de Hays High School. Los sistemas cumplieron 20
años en 2013. Los nuevos sistemas serán más
eficientes y compatibles con Energy Star.

$

903,571

$

1,890,777

35,000,000
Transportación

Seguridad y Protección

Mejoras de seguridad, escuelas intermedias

Renovaciones en tres escuelas intermedias: Barton,
Dahlstrom y Wallace. Durante estas renovaciones, se
incrementará la seguridad, mediante el cierre de las
entradas para restringir la entrada / acceso al campus.

Mejoras de seguridad, para todo el distrito

Sistemas y equipos actualizados para la vigilancia y
entrada sin llave. El costo incluye el cableado eléctrico
necesario, las conexiones de red y la instalación.

$

459,800

Tecnología y telecomunicaciones

Actualizar los sistemas de clave antiguos, eliminar teléfonos
analógicos; estandarizar IP / SIP a través del distrito y
actualizar PBX para apoyar circuitos adicionales. Centralizar
el correo de voz y proporcionar capacidad de línea directa;
así como la infraestructura para requisitos de identificación
de llamadas para E9-1-1

$

861,660

$

2,000,000

Mantenimiento - Instalaciones y Mejoras del equipo

Tecnología

Tecnología educativa, estaciones de trabajo

Infraestructura tecnológica, actualizaciones
inalámbricas

Añadir puntos de acceso inalámbrico adicionales en
aulas para respaldar el aprendizaje móvil, incluyendo el
uso de dispositivos propios de los estudiantes en el
salón de clase

Actualización de estaciones de trabajo en el plantel
escolar, para máquinas que tienen 5 años o más: 1,521
estaciones de trabajo necesitan ser remplazadas a
través del 2014. Incluyendo la licencia de Microsoft
Enterprise

$

Actualizar interruptores de la escuela para apoyar a los
requisitos actuales de conectividad inalámbrica y
actualizar la fibra para admitir conexiones de 10GB
entre salas de equipos. Instalar control inalámbrico
dedicado para escuelas preparatorias integrales para
satisfacer las demandas de tráfico inalámbrico ilimitado.

$

1,631,000

3,885,940

Educación Profesional y Técnica

Total

Construcción de edificio de soldadura /camino
profesional en la preparatoria de Lehman y la
actualización del Proyecto Lead The Way.
Computadoras y equipo en 5 laboratorios de
computación en Hays High school y Lehman high
school. Compra de equipo para establecer cosmetología
y trayectorias profesionales de Ciencias biomédica en
las preparatorias de Hays y Lehman High School

$59,091,500
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