
HOJA DE INFORMACION BONO 2019

El bono del 2015 proporciono mejoras de

seguridad, invirtió en tecnología para

permitirnos impulsar a nuestro distrito a ir

1:1 donde cada estudiante recibe su

propio Chromebook, y proporciono los

fondos para construir nuestra quinta

escuela secundaria, Canyon View, para

apoyar a nuestra creciente comunidad.

 
 

¿Sabía qué?

Avanzando...... 

El fondo solicitado en las elecciones del 2019

abordara la seguridad escolar y reparaciones

críticas. El Distrito tiene edificios escolares de

más de 60 años y necesitan ser renovados. 

Otras áreas que necesitan renovación incluyen

baños, aire acondicionado y sistemas de

climatización y otros sistemas importantes que

han sobre pasado sus vidas útiles. Estas áreas

serán renovadas con sistemas modernos y

eficientes.



ACERCA DEL BONO 2019
Un bono provee al distrito con fondos adicionales para bienes capitales como, edificios nuevos, renovaciones o

adiciones a edificios, autobuses escolares, equipos y tecnología.

¿Cómo impactara el bono al Distrito
de Agua Fría?

Si es aprobado, el bono proporcionara:

Mejoras de seguridad y protección

Sistemas de aire acondicionado y climatización

Renovaciones de edificios y nuevas construcciones

Mantenimiento y mejoras de cada campus.

¿Cómo afectara el bono la tasa de impuesto
en la propiedad?

El costo del bono propuesto para un propietario de una

vivienda dentro del distrito con valor promedio de $187,110

está proyectado aproximadamente $1.30 por semana.

El distrito utilizara los fondos propuestos para

continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera”

Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje

seguro, adecuado y eficiente en cada escuela del

distrito.

Mejoras de seguridad y protección
-Actualizar sistemas de control de acceso

-Mejoras de seguridad 

-Portones de seguridad

-Almacenamiento seguro

 

Sistemas de aire acondicionado y

climatización
-Actualizar plantas centrales

-Renovar baños

 

Renovaciones de edificios y nuevas

construcciones
-Renovaciones de ciencia y CTE

-Renovaciones de gimnasio, banda y baile

-Instalaciones de plan de estudios en línea.

 

Mantenimiento y mejorías de campus.
-Mejoras a pista y campo

-Espacio de aprendizaje cubierto al aire libre

-Iluminación del campus

¿Cómo serán asignados los 55 millones?



AGUA FRIA HIGH SCHOOL

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y eficiente en cada escuela

del distrito.

 

 

Renovaciones de

edificios y nuevas

construcciones
-Mejorías al salón de CTE

-Demolición de edificio viejo,

reconstruyéndolo como un

edificio de salones de clases

de dos pisos.

 

Sistemas de aire

acondicionado y

climatización

-Actualizar planta central

-Actualizar cafetería/cocina.
 

 

LOS BENEFICIOS SON:

 

Mejoras de seguridad y

protección
-Actualizar sistemas de control de

acceso

-Demolición de casilleros existentes

 

 

Mantenimiento y mejorías de

campus.

-Demolición del área de transporte y

almacenamiento, reparación del

área.

-Reparación y mantenimiento del

sitio.

-Demolición de edificios anticuados

y mejorías del campus.



CANYON VIEW HIGH SCHOOL

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los

estudiantes listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros

estudiantes sean proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y

eficiente en cada escuela del distrito.

 

 

Renovaciones de

edificios y nuevas

construcciones
-Tratamiento acústico

 

 

Sistemas de aire

acondicionado y

climatización

-Actualizar sistemas de control

de edificios.

LOS BENEFICIOS SON:

 

Mejoras de seguridad y

protección
-Portones vehiculares

 

 

Mantenimiento y mejorías de

campus.

-Iluminación en las canchas de

tenis

-Xeriscaping (Jardinización que

requiere poco o nada de irrigación).



DESERT EDGE HIGH SCHOOL

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y eficiente en cada escuela

del distrito.

 

 

Renovaciones de

edificios y nuevas

construcciones
-Adiciones al salón de baile

-Renovaciones y adiciones al

centro de artes escénicas.

 

Sistemas de aire

acondicionado y

climatización

-Actualizar sistemas de control

de edificios.
 

 

LOS BENEFICIOS SON:
 

Mejoras de seguridad

y protección
-Seguridad del campus

-Almacenamiento seguro

 

 

Mantenimiento y mejorías

de campus.

-Espacio de aprendizaje

cubierto al aire libre

-Luces del estadio

-Renovar la superficie de las

canchas de tenis



MILLENNIUM HIGH SCHOOL

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y eficiente en cada escuela

del distrito.

 

 

Building Renovations

and New Construction
-Renovación del salón de

educación profesional y técnica

(CTE)

-Gimnasio

-Renovación de banda y baile

 

Sistemas de aire

acondicionado y

climatización

-Renovar baños
 

 

LOS BENEFICIOS SON:

Mejoras de seguridad

y protección
-Mejoras de seguridad del

campus

 

 

 

 

 

Mantenimiento y mejorías

de campus.

-Mantenimiento diferido y

reparaciones



VERRADO HIGH SCHOOL

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y eficiente en cada escuela

del distrito.

 

Renovaciones de edificios

y nuevas construcciones
-Renovación y actualización de salón de

educación profesional y técnica (CTE) y

ciencia.

-Mejoras acústicas al centro de artes

escénicas y salones de clases.

 

Sistemas de aire

acondicionado y

climatización
-Actualizar sistemas de control de edificios.
 

 

LOS BENEFICIOS SON:
 

Mejoras de seguridad

y protección
-Mejoras de seguridad interior

-Cerca y portones de

seguridad

 

 

 

 

Mantenimiento y mejorías

de campus.

-Mejoras a pista y campo



MEJORAS DEL DISTRITO

El distrito utilizara los fondos propuestos para continuar la misión de “Todos los estudiantes

listos para la universidad y carrera” Asegurándonos que nuestros estudiantes sean

proporcionados de un entorno de aprendizaje seguro, adecuado y eficiente en cada escuela

del distrito.

 

 

Oficinas del

Distrito
-Renovación de oficinas del

distrito para mayor eficiencia

-Autobuses escolares

adicionales
 

 

LOS BENEFICIOS SON:
 

Nuevas

Instalaciones
-Edificio de transporte

-Edificio de plan de

estudios en línea

-Edificio de

almacenamiento

-Estacionamiento de

autobuses escolares

-Abastecimiento de

combustible sobre suelo


