


BONO

Comunidad

Comité de impacto 
de crecimiento

Mesa Directiva

Foros Públicos



MIEMBROS DEL COMITÉ

Miembros de la comunidad

Padres

Maestros

Directores

Administradores centrales

Directores de programas

Miembros nombrados
por a la Mesa 

Directiva
(miembros votantes)

26
Miembros nombrados
por la administración

(miembros sin derecho 
a voto)

16



CATEGORÍAS DE NECESIDADES

Seguridad y Protección

Transportación

Tecnología

Mantenimiento – Actualizaciones de instalaciones
y equipos

Nueva construcción



Octubre 6
Jueves

Octubre 13
Jueves

Octubre 20
Jueves

Octubre 27
Jueves

Noviembre 3
Jueves

Noviembre 10
Jueves

Noviembre 17
Jueves

Juntas 
Adiciónales

ORIENTACIÓN
DEL COMITÉ

• Bienvenido

• Vista general 
del proceso

• Reportes de la 
demografía

• Capacidad de 
los bonos

INFORMACIÓN
GENERAL

• Reporte de 
evaluación de 
necesidades
de 
instalaciones

• Plan de mejora
de capital

NUEVA 
CONSTRUCCIÓN

• Escuela
secundaria #3

• Necesidades
de escuelas o 
instalaciones
adicionales

DISCUSIÓN DEL 
COMITÉ

• Priorizar las 
necesidades

DISCUSIÓN DEL 
COMITÉ

• Desarrollar
propuesta
para la Mesa 
Directiva

Se espera que el 
comite se reuna
tiempo adicional
despues de la 
reunión del 17 
de noviembre. 
La necesidad
exacta de 
reuniones
adicionales sera 
determinada
semanalmente
por el comité.

Siga las 
actualizaciones
del  horario en:
www.hayscisd.n
et/bond2017

SEGURIDAD Y 
PROTECCION

• Necesidad
de 
seguridad y 
protección

TECNOLOGÍA

• Necesidades

de 
tecnologia

REVISA DE 

PROYECTOS 
2014

INSTALACIONES 
Y EQUIPOS

• Necesidades
de 
instalaciones
y equipo

• Necesidades
principales
de 
mantenimie
nto

TRANSPORTACIÓN

• Necesidades
de 
transporte

PLAN DE JUNTAS

+ diciembre 1, 2016
+ diciembre 8, 2016



CRONOGRAMA
Evento Fecha

La Mesa Directiva forma al Comité de Impacto de 
Crecimiento (GIC)

septiembre 2016

Junta de Comité de impacto de crecimiento octubre – diciembre2016

El Comité entrega la recomendación a la Mesa Directiva enero 9, 2017

La Mesa Directiva adopta la recomendación del comité enero 9, 2017

La Mesa Directiva tiene foros públicos acerca de la 
recomendación del comité

enero – febrero 2017

La Mesa Directiva revisa la orden electoral final (considera
la recomendación del comité y los comentarios del público)

febrero 6, 2017 

La Mesa Directiva vota si convocar una elección de bonos febrero 13, 2017 

Plazo legal para solicitar una elección en mayo 2017 febrero 17, 2017

Día de elección mayo 6, 2017



CRONOGRAMA
Evento Fecha

La Mesa Directiva forma al Comité de Impacto de 
Crecimiento (GIC)

septiembre 2016

Junta de Comité de impacto de crecimiento octubre – diciembre2016

El Comité entrega la recomendación a la Mesa Directiva enero 9, 2017

La Mesa Directiva adopta la recomendación del comité enero 9, 2017

La Mesa Directiva tiene foros públicos acerca de la 
recomendación del comité

enero – febrero 2017

La Mesa Directiva revisa la orden electoral final (considera
la recomendación del comité y los comentarios del público)

febrero 6, 2017 

La Mesa Directiva vota si convocar una elección de bonos febrero 13, 2017 

Plazo legal para solicitar una elección en mayo 2017 febrero 17, 2017

Día de elección mayo 6, 2017



CALENDARIO DEL PROCESO BONO 2017

Proceso del Comité de 
Impacto de Crecimiento

Foros Públicos Información a 
los votantes

Mesa Directiva
Inscribe el 
Comité de 
Impacto de 
Crecimiento

septiembre
2016

Mesa Directiva
considera aceptar la 
recomendación del 
Comité de Impacto

de Crecimiento

enero 2017

Mesa Directiva
considera el 

llamamiento a 
una elección del 

Bono

17 de febrero
2017

Fecha final

Día de las 
elecciones

los votantes
deciden si

aprueban un 
bono

6 de mayo 2017



RECOMENDACIÓN

www.hayscisd.net/bond2017



CATEGORÍAS DE NECESIDADES

Seguridad y Protección

Transportación

Tecnología

Mantenimiento – Actualizaciones de instalaciones
y equipos

Nueva construcción



Escuela Secundaria #3

• Se dirige al 
crecimiento de la 
població estudiantil

• Aproximadamente
413,500 pies 
cuadrados

• Ubicación en RR 967 
seleccionado por la 
comunidad en 2016

Costo estimado total en el Bono Costo estimado de construcción

$122,000,000 $103,375,000



Escuela Primaria #14

• Se dirige al crecimiento de 
la població estudiantil

• Aproximadamente 115,000 
pies cuadrados

• Ubicación en la calle High 
para aliviar el crecimiento
en las escuelas de 
Hemphill, Camino Real, 
Tobias, and Blanco Vista* 

*Zonas de asistencia determinadas por
proceso separado.

Costo estimato total en el Bono Costo estimado de construcción

$33,925,000 $28,750,000



Escuela Primaria #15 (Nueva Buda ES)

• Se dirige al 
crecimiento de la 
població estudiantil

• Aproximadamente
115,000 pies 
cuadrados

• Para reemplazar la 
escuela primaria de 
Buda

Costo estimato total en el Bono Costo estimado de construcción

$33,925,000 $28,750,000



Costo por Pies Cuadrado

Articulo Costo

Costo total por pies cuadrado $250

Facilidad Alcantarillado $5

Tubería de gas $3

Contra incendios $2

Mejora de carretera $6

Costo de construcción por pies 
cuadrado

$234

Ejemplo de costos para la escuela primaria #14



Oficina de Servicios Centrales, William M. Johnson

• Se dirige al 
crecimiento del 
distrito

• Aproximadamente
100,000 pies 
cuadrado (incluyendo

el piso inacabado para el 
crecimiento)

• Permite la venta de 
la propiedad actual 
de la Oficina Central

Costo estimato total en el Bono Costo estimado de construcción

$15,500,000 $22,500,000



Opción de facilidad de Transporte #1

• Se dirige al 
crecimiento del 
distrito

• Facilidad replacera a 
las operaciones en I-
35

• Incluye la imprenta
del distrito

Costo estimato total en el Bono

$17,262,000



Evaluación de Instalaciones: Mejoras en el distrito

• Recomendaciones
prioritarias del reporte
de evaluación del 
establecimiento

• Sistemas de edificios
multiples en el distrito, 
incluyendo alarmas
contra incendios, 
rejuvenecimiento de 
vías, laboratorios de 
ciencia Dahlstrom MS.

• Alarmas de intrusión
Costo estimato total en el Bono

$11,340,070
Lista completa:

www.hayscisd.net/bond2017



Evaluación de Instalaciones : Techado & HVAC

• Techo $10,007,306

• HVAC $1,147,615

• Incluye ahorros de un 
informe de 
necesidades de 
$1,850,000 para no 
ubicar el techo inferior 
de la escuela primaria
de Buda

Costo estimato total en el Bono

$9,304,921 Lista completa:
www.hayscisd.net/bond2017



Reemplazo de Construcción de Música en Hays HS

• Instalación de 18,000 
pies cuadrados

• Sería la casa de 
banda, coro y 
programas de música

• La sala de la banda
antigua sería
remodelada para 
tener nuevos
programas CTE

Costo estimato total en el Bono

$8,480,000



Educación de Profesión y Técnica

• Programas para 
proveer equidad
entre las escuelas
secundarias

• Ofrecer programas
de expansión de 
Hays CISD

• Propuestas del Hays 
HS dependen de la 
mudanza a la antigua
sala de bandas

Costo estimato total en el Bono

En lista individualmente



Educación de Profesión y Técnica

Articulo Costo

Tecnología veterinaria en Hays HS $550,000

Tecnología veterinaria en Lehman HS $1,764,400

Adición de tecnología de auto en Lehman HS $3,127,000

Adición de tecnología de auto en Hays HS $100,000

Remodelación de studio de radiodifusión en Hays HS $650,000

Adición de studio de radiodifusión en Lehman HS $590,000

Equipo STEM en Lehman HS & Hays HS $236,000

Cocina comercial para artes culinarias en Hays HS $1,888,000



Mejoras de Bibliotecas y Libros

• Compra de muebles, 
tecnologia, articulos
de Maker’s Space

• Remodelar
bibliotecas en
Wallace MS, Barton 
MS, y Kyle ES

• Refrescar las 
colecciones de la 
biblioteca en todo el 
distritoCosto de articulos en Bono: Mejoras

$978,000
Costo de articulos en Bono: Libros

$822,000



Mejoras Atlético

• Asientos de pie, 
luces, y marcador
en Wallace MS & 
Dahlstrom MS

• Asientos de pie y  
caja de prensa en
Lehman HS

• Proporcionar las 
mejoras necesarias
y la equidad de las 
instalacionesCosto estimato total en el Bono

$1,272,000



Infraestructura Tecnológica

• Actualización de 
cable y otros
proyectos

Costo estimato total en el Bono

$1,012,200



Seguridad y Vigilancia

• Reemplacer las 
cámaras de 
seguridad analógicas
en el distrito

Costo estimato total en el Bono

$300,000



Propuestas No Recomendadas

Articulo Costo

Complejo de béisbol en Hays HS $3,600,000

Reemplazo de muebles en las escuelas intermedias $2,000,000

Reemplazo de muebles en las escuelas secundarias $1,600,000

Autobuses escolares para el crecimiento $2,600,000

Edificio de transporte opcional $3,286,000

Horticultura en Hays HS $100,000

Horticultura en Lehman HS $100,000



Recomendación Actual

Total de recomendación actual

$265,026,591

Término financiero propuesto

25 años

Ningún cambio de tasa de impuesto
propuesto

Proposición sola



Escenarios Financieros

Estos escenarios son para la discusión y la ilustración del comité del impacto del crecimiento.
Recomendaciones para el programa de bonos para 2017 estarán a la discreción del comité de impacto del crecimiento.



Fecha Junta Local

9 de enero Reunión especial con la Mesa Directiva y 
comentario público

Hay HS 5:30 p.m.

17 de enero Reunión de taller de la Mesa Directiva con 
comentario público

Lehman HS 5:30 p.m.

21 de enero Foro público con énfasis en el uso futro de la 
histórica escuela primaria Buda (Junta de 

sabado)

Buda ES salon Kunkel 10:30 
a.m.

23 de enero Reunión de negocios de la Mesa Directiva con 
comentario público

Lehman HS 5:30 p.m.

24 de enero Foro público general Kyle ES edificio Kimbro 6:00 p.m.

26 de enero Foro público con énfasis en el público de habla
Español

Hemphill ES cafeteria 6:00 p.m.

6 de febrero Reunión especial con la Mesa Directiva para 
determinar el paquete de bonos

Hays HS 5:30 p.m.

13 de febrero Reunión especial de la Mesa Directiva para 
convocar elecciones

Hays HS 5:30 p.m.

17 de febrero Fecha legal para convocar elecciones de mayo 
de 2017





E sta p re s e nta c i ó n e s u n  re s u m e n d e  l a  p ro p u e sta ,  
2 0 1 7  H ays  C I S D  e n l a c e  i n i c i a t i va .  Pa ra  o bte n e r

d e ta l l e s co m p l e to s ,  i n c l u ye n d o d e s c r i p c i o n e s d e  
p ro ye c to s y  co sto s ,  v i s i te :

www.hayscisd.net/bond2017

L a s  fo to s d e  e sta p re s e nta c i ó n s o n  i l u s t rat i va s y  
n o  ref l e j a n l o s e q u i p o s o  p ro ye c to s d e  
co n st r u c c i ó n re a l e s a s o c i a d o s co n  e sta

p ro p u e sta .



www.hayscisd.net/bond2017


