Distrito Independiente Escolar de La Porte

EMISIÓN DEL BONO DE FIANZA DEL 2014
En la junta del 25 de febrero de la Mesa Directiva de La Porte ISD, la Mesa
Directiva adoptó un mandato para que se llevase a cabo una elección de un Bono
de Fianza para el 10 de mayo por la cantidad de $260 millones, para mejoras en
todo el distrito.
La Mesa Directiva aprobó la recomendación del Comité de los Ciudadanos
para el Desarrollo del Bono de Fianza, un grupo creado por padres, líderes
empresariales y otros ciudadanos que se reunieron a principios de 2014 para
ayudar a guiar la estructura de una posible emisión de un bono de fianza para
cubrir las necesidades identificadas para la próxima década. El trabajo de este
comité después de varios meses de discusión y evaluación por parte de los
administradores del distrito y de los campus, y el personal, fue realizado durante
el verano y otoño del 2013 para compilar una lista de las necesidades de las
instalaciones.
La recomendación unánime de los miembros del comité presentada en la reunión
de 25 de febrero fue de una propuesta por los $ 260 millones que impactará a
todas las escuelas del distrito. Los proyectos propuestos incluyen construcciones,
renovaciones, reparaciones y equipo para hacer frente tanto a las necesidades
educativas como las del bienestar / de seguridad. De esta cantidad, 57 millones
de dólares se destinarán a la compra de la tecnología y autobuses escolares, así
como los costos del proyecto de capital en curso.
Entre los principales proyectos se encuentran el reemplazo de los edificios en dos
campus. La Primaria Lomax, que fue construida a mediados de la década de
1970, ha experimentado problemas constantes de cimentación. El Campus Baker
del Sexto Grado, que fue construido en la década de 1960 con el propósito de
servir como una escuela primaria y secundaria combinada, fue recomienda para el
reemplazo debido a las necesidades importantes de reparación y renovación.
Una descripción general de los proyectos propuestos, incluyendo significativas
renovaciones en cuatro campus y una importante reconstrucción de La Escuela
Secundaria Superior La Porte, se muestra en la parte posterior de esta página.
Para mayor información más detallada sobre el programa del bono de fianza,
incluyendo la presentación que incluye los planes conceptuales, está disponible
en el sitio del Internet de La Porte ISD en el www.lpisd.org en la sección “Quick
Links” (Enlaces rápidos).
Para información adicional, por favor llame a la Oficina de Comunicaciones de
La Porte ISD al 281-604-7001.

El plan propuesto para el bono de
fianza del 2014 incluye lo siguiente:
Reemplazo de las Facilidades
•
Primaria Lomax
•
Campus Baker del Sexto Grado
Renovaciones Importantes
•
Primaria College Park
•
Secundaria La Porte
•
Primaria La Porte
•
Secundaria Lomax
Importantes Reconstrucciones de la Secundaria Superior La Porte
•
Construcción de nuevos salones y laboratorios de ciencias
•
Construcción de nueva área para las clases de bellas artes
•
Construcción de un nuevo lugar para alberca
•
Construcción de un nuevo gimnasio / facilidad de múltiples usos
para competencias , en el extremo norte del Estadio Bulldog
   •  Vestuarios para el béisbol, sóftbal, fútbol, tenis, etc.
   •  Sala de pesas y espacio para apoyo
•
Renovación del la existente complejo deportivo para acomodar a
todos los programas de fútbol (primera división, segunda división,
principiantes, varsity, sub-varsity, freshmen)
•
Renovación del Salón del Área B, cocina, cafetería y áreas originales
de la administración
•
Demolición de áreas existentes
$57 Millones para la Tecnología, Mantenimiento y Transportación
Mejoras para las Escuela Primarias y Alrededor del Distrito
•
Mejoras en la tecnología programática / educativa
•
Renovaciones en los salones, incluyendo los laboratorios de ciencias
•
Mejoras de capital en marcha
•
Mejoras para la seguridad con atención para el acceso del control y
alumbrado

Diá de elecciónes del 10 de mayo, 2014

Lugares para la votación temprana--Del 28 de abril al 6 de mayo, 2014
La Porte City Hall
Distrito 1-7

Shoreacres City Hall
Distrito 8

Morgan’s Point City Hall
Distrito 9

604 W. Fairmont Parkway
La Porte, Texas 77571

601 Shoreacres Blvd.
Shoreacres, Texas 77571

1415 East Main St.
Morgan’s Point, Texas 77571

Horas:
De lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m.
Miércoles, 30 de abril, 2014—7 a.m. a 7 p.m.
Sabado, 3 de mayo, 2014—8 a.m. a 5 p.m.
Martes, 6 de mayo, 2014—7 a.m. a 7 p.m.

Horas:
De lunes a jueves, 7:30 a.m. a 5 p.m.
Viernes, 8 a.m. a 12:00 p.m.
Miércoles, 30 de abril, 2014—7 a.m. a 7 p.m.
Martes, 6 de mayo, 2014—7 a.m. a 7 p.m.

Horas:
De lunes a viernes, 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Lunes, 5 de mayo, 2014—7 a.m. a 7 p.m.
Martes, 6 de mayo, 2014—7 a.m. a 7 p.m.

Distrito Independiente Escolar de La Porte está trabajando para programar lugares adicionales para las votaciones tempranas por el distrito.

Lista Detallada de la Propuesta del Bono de Fianza

Lugares para la votación del 10 de mayo
Horario: 7 a.m. a 7 p.m.
Precinctos 1, 2, 3, y 6— Campus Baker del Sexto Grado,
			
9800 Spencer Highway, La Porte
Precinctos 4 y 5—La Porte City Hall , 604 West Fairmont Parkway
Precincto 7— Escuela Primaria College Park, 4315 Luella, Deer Park
Precincto 8—Shoreacres City Hall, 601 Shoreacres Blvd., Shoreacres
Precincto 9—Morgan’s Point City Hall, 1415 East Main St.,
Morgan’s Point

El plan propuesto para el bono de fianza del 2014 anticipa una tasa
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If you would like a copy of this information in English, Vietnamese or Chinese, please call the La Porte ISD
Communications Office at 281-604-7001.
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Nếu quý vị muốn nhận một bản sao của thông tin này bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc tiếng Hoa,
vui lòng gọi đến Văn Phòng Truyền Thông La Porte ISD tại số 281-604-7001.

如果您想此信息的西班牙語，越南語，或者漢語副本，請撥打 La Porte 獨立學區通信辦公室電話 281-604-7001。

El Distrito Independiente Escolar de La Porte no discrimina sobre la base de edad, raza, religión, color, origen nacional, sexo u incapacidad para proveer servicios educacionales, actividades
y programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, como fue enmendada; Título IX de las Enmiendas Educacionales de
1972; Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, como fue enmendada; y el Título II del Acta de Americanos con Incapacidades.  La Coordinadora del Título IX es Isela Montes,
Directora Ejecutiva para Recursos Humanos, 1002 San Jacinto, La Porte, Texas 77571, Teléfono (281) 604-7110. La Coordinadora de la Sección 504 es la Dra. April Fox, Directora Ejecutiva
de Programas Especiales, 1002 San Jacinto, La Porte, Texas 77571, Teléfono (281) 604-7034.

