
Artículos recomedados por el Comité FBOC para incluir en el Bono 2023

(Ordenados por puntuación de apoyo promedio del comité)
Descripción Costo Estimado Apoyo del Comité

Autobuses Comprar hasta 79 nuevos autobuses (20 para el crecimiento, 59 para reemplazar)   $               11,547,000 100%

Construcción de la Primaria 17
La construcción incrementaría la capacidad escolar en primarias hasta 13,919 

estudiantes.
 $               75,987,436 100%

Cuotas iniciales del diseño de la Preparatoria 4 Iniciar la selección del sitio y proceso del diseño con un arquitecto e ingeniero civil.  $                 7,256,870 100%

Adición Académica a la Preparatoria JHS
Incrementar la capacidad funcional de 2,250 a 2,800 estudiantes, salones de clase, 

además de la circulación de 44,000 pies cuadrados 
 $               37,950,921 100%

Expansión para Detención y Calidad del Agua de la Preparatoria JHS
Prerrequisito para todos los elementos de construción, estimado en 36 pies 

cuadrados (144,000 pies cúbicos)
 $                    773,851 100%

Reemplazos de Ciclos Mecánicos, Eléctricos y de Plomería
Renovación y rehabilitación de los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería a 

través del distrito de acuerdo com el programa de mantenimiento del distrito.
 $               22,325,000 100%

Reemplazos de Ciclos de Techados
Reemplazar el techado en los campus del distrito de acuerdo con el programa de 

reemplazo y manteniniemto del distrito.  
 $               17,520,000 100%

Artículos de Seguridad
Cercas, cámaras, sistemas de timbres en puertas, sistema piloto de acceso a 

salones de clase en la Primaria 16, otros accesos en Atletismo y Bellas Artes.
 $                 9,800,000 100%

Tecnología

Actualización en la infraestructura, combinar el software de Empresas de Negocios 

para eliminar múltiples sistemas, información estudiantil, nómina, cuentas de débito 

/ crédito, becas, llevar el tiempo, Recursos Humanos. 

 $                 3,980,000 100%

Pasto Artificial para canchas de Béisbol y Sóftbol Instalar pasto artificial en los tres campus de preparatoria, 6 campos en total.  $                 9,317,455 94%

Reparación de Concreto y Asfalto
Reparar los estacionamientos y entradas del distrito en acuerdo con el programa de 

mantenimiento del distrito.
 $                 5,000,000 94%

Cuotas de Diseño para Primaria 18 (u otra expansión en Escuelas Primarias) Permitiría la preparación y planeación a ocurrir para una futura escuela primaria.  $                 4,165,119 94%

Circuito de conducir y mejoras en drenaje en DMS
Proporcionar un camino de entrada en la parte posterior del campus por la calle 

Carpenter Hill. 
 $                 1,940,693 94%

Reemplazo de Muebles
Reemplazar o comprar mesas adicionales en las cafeterías de FES, HES, KES, 

SHES, TES, BMS, HHS, LHS
 $                    819,000 94%

Expansión de Calidad del agua y Drenaje para lluvia en HHS
Prerrequisto para todos los elementos de construcción, estimado en 36,000 pies 

cuadrados (144,000 pies cubicos).
 $                 1,551,775 94%

Salón de Ensayos para Banda de JHS Create larger band hall, 8,200 sf, move programs to utilize old band hall  $                 7,858,524 94%

Tecnica Veterinaria a Cosmetología y Barbería en JHS 2000 pies cuadrados, agregar tecnica veterinaria a la nueva adición.  $                 1,533,000 94%

Auditorio y salones de clases teatrales en LHS 

Proporcionar un teatro con 80 asientos, tienda de compras en escena, dos salones 

de clases, almacén, mudar el programa actual de teatro y renovar para mariachi y 

orquesta.

 $               48,255,241 94%

Renovación del Estadio BB/SB en LHS

Mejoras al complejo BB/SB de LHS, incluyendo las gradas, banquillos, redes, cerca 

de 16 pies en BB, mover la cerca de 20 pies en SB, 616 asientos en BB, 616 

asientos en SB.

 $                 2,268,519 94%

Camino conectando el norte de LHS Mejorar el camino de visitantes a estudiantes, 13,000 pies cuadrados.  $                    351,490 94%

Salón de orquesta y mariachi en LHS
Proporcionar el espacio dedicado para cada programa, 6,000 pies cuadrados de 

renovación en el viejo espacio del teatro. 
 $                 4,802,428 94%

Muro de retención y pista de atletismo en LHS Reparar el muro de retención y la pista de competencias.  $                 2,745,500 94%

Camino de servicio en LHS
Proporcionar el camino alrededor del edificio incluyendo el estacionamiento HC, 

50,000 pies cuadrados de pavimentación.
 $                 1,522,500 94%

Expansión de Calidad del agua y Drenaje para lluvia en LHS
Prerrequisito para todos los elemntos de construcción, estimado en 36,000 pies 

cuadrados (144,000 pies cuadrados)
 $                 1,492,630 94%

Vivero para Centro de Impacto Proporcionar un kit para el vivero con cimentación (aproximadamente 750 pies2)  $                      94,500 89%

Mejorías al estacionamiento de LHS
Proporcionar estacionamiento adicional del lado sur del campus con conexión a la 

calle 160,000 pies2 de pavimentación. 
 $                 4,200,000 89%

Mejorías en Primaria Tom Green 

Renovaciones en la escuela primaria Tom Green y financiamiento para preparar los 

planes conceptuales de la expansión futura de los salones de clase en caso de ser 

necesario. 

 $                 3,300,000 89%

Áreas de juego adaptadas

Proporcionar equipo de juego adaptativo y superficies de goma para los 

estudiantes con discapacidades en todas las primarias, basado en el modelo de 

Sunfield. 

 $                 2,435,530 83%

Academia de Entrenamiento para Seguridad Pública en CTE 
Construir instalciones para entrenamiento de incendio, EMT y carcel, 23,600 pies2 

además de una torre para incendios.   
 $               23,596,123 83%

Toldo HHS Camino y Toldo del Gimnasio Bales aproximadamente 4,000 pies2  $                    574,732 83%

Cercas y Portales en CTE de JHS Portones para vehículos y entradas caminando  $                    107,479 83%

Mejoras en Primaria Kyle
Renovaciones en la esceula Kyle y financiamiento para preparar planes de salones 

de clase futuros para expansióm si es necesario.
 $                 6,700,000 83%

Edificio de Almacén y Terenos de LHS Proporcionar almacenaje para atletismo y Bellas Artes, 8,000 pies2  $                 2,835,000 83%

Instrumentos Musicales
Comprar los instrumntos necsarios para expandir el programa de orquesta del 

distrito en todas las preparatorias. 
 $                    700,000 83%

Apoyo al Bono
Financiar los tres gerentes del proyecto y pagar mano de obra por movilización y 

provisiones necesarias para comoletar los proyecos asociados con el bono. 
 $                 1,575,000 72%

Espacio Interior Multiusos en JHS
Crear espacio interior para Bellas Ates y Atletismo  (aproximadamente 16,000 

pies2) 
 $               13,485,798 72%

Pabellones Multiusos Exteriores Instalar tres pabellones cubiertos de 84,000 pies2 con pasto artificial.  $               52,173,445 72%

Estacionamiento y camino paea BB/SB en HHS
Prporcionar estacionamiento adicioanl cerca de los campos aproximadamente 

64,000 pies2 de pavimentación. 
 $                 1,836,109 61%

Salones de pesas en las tres preparatorias
Los salones de pesas se construirían en las localidades de los pabellones 

cubiertos multiusos, 14,000 pies2 cada uno para el salón de pesas y almacén. 
 $               29,247,228 50%

TOTAL  $             423,625,896 

Artículos considerados por el comité FBOC para 2023, pero no 

recomendados:

22-Cerca de seguridad adicional en HHS  $                  219,681 44%

37-Puesto de seguridad y portones en JHS  $                  124,586 44%

14-Pistas para caminar en las Escuelas Primarias  $               1,300,000 39%

23-Señalamiento guía en HHS  $                  286,892 33%

24-Mejorías en el estacionamiento de HHS  $               5,272,343 33%

38-Renovar F108 a la oficina de JHS  $                    43,050 33%

51-Puesto de Seguridad y Portones en LHS  $                  124,320 28%

25-Puesto de Seguridad y Portones en HHS  $                  296,455 22%

 9-Ciudad histórica de Buda  $               1,034,806 17%

39-Escritorio adicional de recepción en JHS  $                    25,000 17%

40-RR del personal en la suite de Consejería de JHS  $                  179,692 6%

41-Renovar el rango de ROTC en JHS  $                  161,000 6%

Toda la información en este documento está sujeto a cambio, incluyendo la lista de proyectos, el tiempo estimado para cada proyecto, y los costos estimados. Éste es un documento de planeación en forma 

provisional, para la iniciativa del bono del distrito Hays CISD del 6 de mayo del 2023. En el caso de que el Consejo Directivo lo decida, convocará a elecciones del bono para mayo del 2023, el orden de la 

elección y la notificación gobernará los propuestas sobre las que los votantes emitirán su voto. Adicionalmente, se proporcionará un folleto informativo formal sobre el bono a los votantes con la información 

según haya sido finalizado para el orden y notificacion de la elección del bono. 

Hoja de Cálculo de Planeación para el Bono 2023 del distrito Hays CISD  
Recomendación del Comité de Supervisión de Instalaciones y Bono (FBOC) presentado al Consejo Directivo el 12 de diciembre del 2022

Ciertos artículos relacionados con la seguridad han sido pospuestos para considerarse al bono de este ciclo, pendientes de la orientación y las decisiones que se presenten de la legislatura de 

Texas 88, que se puede requerir para los distritos escolares en el futuro. 


