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LISTA DE PROYECTOS 

Renovaciones y mejoras a nivel distrital $209,970,000 

Renovaciones mayores de la Escuela Secundaria Shepton y Escuela Media Robinson remodelaciones en 

las Escuelas Primarias Barksdale, Gulledge, Haun, Miller, Rose Haggar y Skaggs remodelaciones en 

las Escuelas Medias Bowman y Wilson remodelaciones en la Escuela Secundaria Williams  
 

Mejoras menores a campus y edificios distritales, incluidos: proyectos de reposición de techos en 15 

instalaciones del distrito* sistemas de calefacción y aire acondicionado, alfombrado y pisos 

reparaciones eléctricas y de plomería sistemas de control de energía pavimentación y 

mantenimiento de carriles de emergencia proyectos de sostenibilidad marquesinas ampliadas en 

las áreas de estacionamiento para mantenimiento de los autobuses para crear más espacio de trabajo al 

aire libre adición de dos elevadores subterráneos para incrementar la seguridad y eficacia del 

mantenimiento de autobusesactualizaciones a las cocinas de comedor de siete campus mejoras al 

equipo de comedor de 16 campus mejoras al centro de aprendizaje al aire libre reparaciones y 

mejores globales a sitios distritales  

 

Bellas Artes $94,305,000 

Adquisición de terrenos y construcción de una instalación de bellas artes del ISD de Plano renovaciones 

y adiciones a las instalaciones actuales de bellas artes en campus, entre ellas: almacenamiento y espacio 

de enseñanza de arte en las Escuelas Secundarias Jasper y Vines almacenamiento, espacio de 

enseñanza y salas de ensayo individual de música en las Escuelas Medias Armstrong, Frankford, Renner y 

Rice iluminación de escenario y almacenamiento en los campus de escuela secundaria y en la 

preparatoria Plano East Senior High mejoras a los pisos de baile de las escuelas secundarias y 

preparatorias  

 

Tecnología  $73,935,000 

Mejoras a la infraestructura tecnológica actual del distrito mejoras a la conectividad inalámbrica 

reposición de equipo envejecido con dispositivos nuevos de salón para los campus de escuela primaria 

y secundaria avances al programa de Educación Técnica y de Profesión (CTE) disposición 

incrementada de dispositivos móviles modernos herramientas de presentación y colaboración 

inalámbrica para los alumnos y empleados  

 

Ampliación de salones, programas y capacidad  $50,675,000 

Adquisición de terrenos y construcción nueva relacionada con: una nueva escuela primaria para dar 

cabida al crecimiento futuro posible un tercer centro de guardería de empleados para el personal de 

campus del ISD de Plano un centro de transición de educación especial para permitir el conjunto de 

actividades coordinadas necesarias para fomentar el movimiento estudiantil de la escuela a la vida post-

escolar otras necesidades académicas, entre ellas, libros de biblioteca y materiales para el programa 

de educación especial y la escuela secundaria Plano ISD Academy reposición de salones portátiles con 

espacio de salón permanente *1 

                                                           
* Los proyectos de reposición de techo y construcción de espacio de salón permanente para reemplazar los 

portátiles, se financiarán con una combinación de fondos sobrantes generadas de la Elección de ratificación de 
impuestos de 2013 (TRE) y fondos de bonos no emitidos del programa de bonos de 2008. 
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Educación de temprana edad $21,285,000 

Construcción de un cuarto centro de temprana edad para alumnos de prekínder para dar cabida al 

crecimiento en la población, después de primero utilizar la capacidad existente en los campus (la 

escuela adicional se construiría solamente después de agotar el espacio de las instalaciones 

existentes)  

 

Seguridad y Protección $12,270,000 

Las mejoras a nivel distrital incluyen: reposición de tableros de sistemas anti-incendios anticuados 

sistemas expandidas de alarma y control de acceso red de alarmas anti-incendios 

actualizada en las preparatorias Plano Senior High y Plano East Senior High mejoras a los 

sistemas de cámaras de seguridad en el 75% de los campus del ISD de Plano alarmas de pánico 

actualizadas en los campus equipo de comunicación urgente mejorada para ser compatible con 

cambios al sistema de la Ciudad de Plano mejoras de seguridad en las escuelas preparatorias 

mejoras de seguridad en el Estadio Clark  

 

Autobuses $9,720,000 

Reposición de 90 autobuses escolares cuando llegan al final de su vida útil de quince años  

 

Atletismo $8,840,000 

Reposición de la hierba artificial envejecida en el Estadio Clark y tres instalaciones interiores 

instalación de hierba artificial en el Cancha Oriental de Clark para reducir los costos anuales de 

mantenimiento reposición del marcador envejecido del Estadio Clark mejoras a los vestidores 

de Clark East renovación del vestidor de la preparatoria Plano East Senior High mejoras a las 

tribunas de béisbol y softbol de las escuelas preparatorias  

 

 

 

TOTAL $481,000,000 


