
ASIGNACIÓN DE LOS PROYECTOS

BELLAS ARTES
Renovaciones y adiciones a las instalaciones actuales 
de bellas artes incorporadas en campus a fin de 
incrementar el tamaño de los salones, mejorar la 
funcionalidad del espacio, aumentar la capacidad de 
almacenamiento y hacer mejoras a los pisos de baile, en 
conjunto con la adquisición de terreno y construcción de 
una instalación de bellas artes del ISD de Plano 

TECNOLOGÍA
Mejoras a nivel distrital a la infraestructura tecnológica, 
conectividad inalámbrica, y equipo y herramientas de 
salón actuales, avances al programa de educación 
técnica y de profesión, y dispositivos disponibles para los 
alumnos y personal 

AMPLIACIÓN DE SALONES, 
PROGRAMAS Y CAPACIDAD
Adquisición de terreno y construcción de una escuela 
primaria, centro de guardería de empleados y centro de 
transición de educación especial, así como iniciativas 
académicas como libros escolares y materiales para 
el programa de educación especial y la Academia de 
Escuela Secundaria del ISD de Plano 

www.pisd.edu/2016bond
.edu

CONÉCTESE

RENOVACIONES Y MEJORAS A 
NIVEL DISTRITAL
Renovaciones y mejoras a seis escuelas primarias, tres 
escuelas medias y tres escuelas secundarias, junto con 
otras mejoras y reparaciones a todos los campus y 
edificios, en todo el distrito

EDUCACIÓN DE TEMPRANA EDAD 
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 
uso de las instalaciones existentes)
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Mejoras a nivel distrital que incluyen mejoras a los 
sistemas de cámaras de seguridad, sistemas de alarma 
y control de acceso, equipo de comunicación urgente, 
alarmas de pánico para los campus y actualizaciones de 
seguridad para el Estadio Clark

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

ATLETISMO
Reposición e instalación de hierba artificial en las 
instalaciones del distrito; reposición del marcador 
del estadio; renovación de los vestidores de dos 
instalaciones; mejoras a las tribunas de béisbol y softbol 
de las escuelas preparatorias

¡VOTACIÓN ANTICIPADA!
25 DE ABRIL A 3 DE MAYO

DESDE EL ÚLTIMO BONO

GROUPO DE TRABAJO DE

DE LA COMUNIDAD

ESTUDIOINTENSO
ENCUESTAS  DEBATE DELIBERACIÓN

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
ENCUESTAS
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44%
$209,970,000

20%
$94,305,000

INSTALACIÓN
DE BELLAS ARTES

DEL ISD DE PLANO

$68,555,000

15%
$73,935,000

10%
$50,675,000

4%
$21,285,0003%

$12,270,0002%
$9,720,000

2%
$8,840,000


