Escuelas Fuertes, Comunidad Fuerte

RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA TOMAHAWK
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA WESTWOOD
VIEW
Patios de recreo
Modificaciones en patios de recreo en escuelas de primaria
seleccionadas.
• Actualizaciones y reemplazos para cumplir con los
requisitos de ADA
ESCUELA INTERMEDIA INDIAN HILLS
• Reemplazo de muebles en salones de clases
• Renovación de baños / privacidad
• Actualización del espacio de aprendizaje
ESCUELA SECUNDARIA SHAWNEE MISSION EAST
ESCUELA SECUNDARIA HORIZONS
• Reemplazo de muebles en salones
• Renovación de baños / privacidad
• Actualización del espacio de aprendizaje
ACTUALIZACION DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN CENTROS
DEL DISTRITO
• Actualización en el edificio y baños en
Early Childhood Education Center
• Actualización en Career and Technical Campus (CTC)

OTRAS ACTUALIZACIONES EN TODO EL DISTRITO:
• Apoyo y mantenimiento de instalaciones
deportivas
• Actualizaciones de HVAC / Iluminación
• ADA actualizaciones / adiciones
• Actualizaciones de la infraestructura
tecnológica de salones de clase
• Actualizaciones de seguridad y tecnología

• Entrada de seguridad sin llave
• Alfombra / cerámica
• Actualización del asfalto
• Actualización de los techos

Escuelas Fuertes, Comunidad Fuerte
Para más información haga clic aquí: https://www.smsd.org/bond-2021
Se pedirá a los miembros de la comunidad de Shawnee Mission en enero del 2021
que consideren una propuesta de bonos, diseñada para proporcionar actualizaciones
duraderas en las instalaciones, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y
contratar maestros adicionales.
Meta: El bono se establece para que el Distrito Escolar de Shawnee Mission pueda
continuar siendo clasificado entre los mejores distritos escolares de la nación,
empleando educadores excepcionales que trabajan en instalaciones de tecnología
avanzada, donde los estudiantes alcanzan su máximo potencial ahora y en el futuro.

INFORMACION PARA VOTANTES:

APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

28 de diciembre del 2020: último día para
registrarse para votar.
5 de Enero del 2021: Último día para solicitar una
boleta por adelantado
6 de Enero del 2021: Esté atento a la boleta en su
buzón
26 de Enero del 2021: Las boletas deben
entregarse antes de las 12 p.m. en la Oficina de
Elecciones del Condado de Johnson, 2101 E.
Kansas City Road, Olathe, KS 66061
Los votantes pueden registrarse, verificar el
estado de su registro y obtener más
información sobre el proceso de votación en
www.jocoelection.org.

Actualmente estamos utilizando dinero del presupuesto
general para nuevas instalaciones. Bajo este plan, las
instalaciones estarán cubiertas con dinero de bonos. Eso
permite que el distrito transfiera algunos salarios al
presupuesto general para personal de limpieza/
mantenimiento.
Esto libera dinero en el fondo operativo para contratar
maestros adicionales de secundaria y apoyar mejor el
aprendizaje de los estudiantes.

FACTORES CLAVE:
El paquete de bonos, si se aprueba, resultaría en un aumento de $8 para el dueño de una casa de $100,000.
Actualmente, SMSD tiene el impuesto más bajo de todos los distritos escolares en el condado de
Johnson y, según las estimaciones hasta 2032-2033, seguiría teniendo un impuesto comparativo bajo.
El distrito actualmente tiene $ 750 millones en necesidades identificadas de instalaciones durante los
próximos 20 años. Este bono propuesto es una opción para solventar las reparaciones necesarias,
proporcionar y dar mantenimiento continuo, esforzarse por cumplir cada vez más con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y seguir una estrategia en apoyo de nuestra misión,
creencias y objetivos
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