
¡VOTA EL 8 DE JUNIO! 
El bono de 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa es 
una inversión de $414 millones para los estudiantes, 
maestros y familias de Tulsa.

PROPUESTA 1: 
ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE 
SEGUROS - 
$166.8 MILLONES 
La Propuesta 1 mantendrá 
todas nuestras escuelas 
y edificios seguros, 
accesibles y en buenas 
condiciones enfocándose 
en tres áreas clave:
» Accesibilidad de la ADA 

en construcciones y 
espacios para todos los 
residentes de Tulsa.

» Mejoras en la seguridad 
del campus.

» Entornos de aprendizaje 
seguros, acogedores y 
divertidos.

MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD DE LA 

ADA EN LOS EDIFICIOS:  
$14.7 MILLONES 

» Mejoras en las salidas 
exteriores.

» Modificaciones en la 
accesibilidad a los baños.

» Reparaciones y reemplazos 
de sillas electricas en 
escaleras y ascensores 
según sea necesario.

ESTACIONAMIENTOS, 
PAVIMENTACIÓN E 

ILUMINACIÓN EXTERIOR:  
$7 MILLONES 

MEJORAS EN TECHOS: 
$15.6 MILLONES 

MEJORAS EN LA 
SEGURIDAD:  

$30.5 MILLONES 
RENOVACIONES 

INTERIORES:  
$44.1 MILLONES 

MUEBLES: $7.5 MILLONES 
» Financiamiento para que todas las escuelas reemplacen sus 

muebles más antiguos con muebles escolares y de aula más 
cómodos y adaptables.

Seguimos administrando el dinero de los contribuyentes de forma cuidadosa y reflexiva, por lo que el paquete de bonos propuesto para el año 2021 no aumentará su pago de impuestos.

¡SALGA A VOTAR EL 8 DE JUNIO!
El martes 8 de junio, las casillas electorales estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m.

» Regístrese para votar y encuentre su lugar de votación  
en Oklahoma.gov/elections.

» Consiga transporte a las urnas por medio de Tulsa Voter Van  
en TulsaVoterVan.com.

» Regístrese para votar y encuentre su lugar de votación  
en Oklahoma.gov/elections.

» Consiga transporte a las urnas por medio de Tulsa Voter Van  
en TulsaVoterVan.com.



Más detalles e información para los votantes en TulsaSchools.org/Bono2021.

PROPUESTA 2:  
TECNOLOGÍA PARA 
ESTUDIANTES Y 
SALONES DE CLASES-  
$90.7 MILLONES 
La Propuesta 2 garantiza que 
todos nuestros estudiantes 
y escuelas cuenten con la 
tecnología educativa que 
los estudiantes del siglo XXI 
necesitan y merecen al:
» Proporcionar a cada 

estudiante la tecnología 
educativa que necesita 
para estar preparado 
para el éxito en la 
escuela y en su futuro.

» Hacer mejoras 
tecnológicas que 
favorezcan la 
comunicación entre 
escuelas y familias.

» Mantener nuestros 
sistemas de red críticos 
funcionando de forma 
segura.

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS Y MEJORAS EN COMEDORES: $18.3 MILLONES 
» Rediseñar las cafeterías en espacios flexibles y multiusos en todas las escuelas de 

educación superior.
» Reemplazar nuestras líneas de servicio y equipos de cocina más antiguos donde sea 

necesario en todo el distrito.
» Proporcionar cámaras frigoríficas a diez escuelas. 

PROPUESTA 1: ENTORNOS DE APRENDIZAJE SEGUROS  (CONTINUADA)

TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y  
EL APRENDIZAJE: $54.7 MILLONES 

» Dispositivos informáticos para todos los estudiantes, 
maestros y profesionales de apoyo.

» Tecnología mejorada para el salón de clases que incluya 
tableros de visualización interactivos, micrófonos y  
mucho más.

ACTUALIZACIONES DE 
RED, SISTEMAS  
Y SEGURIDAD:  

$31.4 MILLONES 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN EN TODO EL 
DISTRITO: $8 MILLONES 

MEJORAS EN LA  
CALIDAD DEL AIRE:  

$3.9 MILLONES 

OOTROS PROYECTOS PARA 
RESPALDAR ENTORNOS DE 
APRENDIZAJE SEGUROS, 
APOYO A LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y TARIFAS: 

$17.2 MILLONES 

REEMPLAZO Y MEJORAS DEL 
LETRERO DE LA MARQUESINA 

ESCOLAR: $1.9 MILLONES 
» Letreros digitales en cada 

escuela, proporcionando un 
método altamente visible y 
flexible para que las escuelas 
compartan información y 
actualizaciones con los padres 
y las familias.

OTROS PROYECTOS  
PARA MEJORAR LA 

TECNOLOGÍA DE LOS 
ESTUDIANTES Y EL AULA,  
EL APOYO A LA GESTIÓN  

DE PROYECTOS Y  
LAS TARIFAS: 

 $2.7 MILLONES 



APOYAR A NUESTROS ESTUDIANTES  
CON NECESIDADES  

ESPECIALES: $1.2 MILLONES 

MATERIALES EDUCATIVOS  
GREENWOOD RISING: $1 MILLONES 

PROPUESTA 4:  
MATERIALES Y 
PROGRAMAS DE 
APRENDIZAJE DE 
CALIDAD - 
$139.3 MILLONES 
La Propuesta 4 invertirá en 
proporcionar experiencias de 
aprendizaje excepcionales 
para cada estudiante 
enfocándose en cinco áreas 
críticas:
» Creación de una 

sólida educación 
STEM, programas 
preparados para 
carreras profesionales y 
universitarias.

» Dar a todos los 
estudiantes de Tulsa las 
mismas oportunidades  
de éxito.

» Invertir en nuestros 
maestros.

» Cultivar a todos  
nuestros estudiantes  
con programas de artes  
y deportes.

» Ampliar el acceso a la 
educación en la primera 
infancia, aprendizaje 
bilingüe y otras iniciativas 
de eficacia comprobada.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE 
APRENDIZAJE: $29.9 MILLONES 

» Invertir por estudiante fondos adicionales para 
libros de texto y materiales de aprendizaje.

» Proporcionar un plan de estudios digital, 
impreso y práctico.

Propuesta 3 proporcionará 
transporte seguro, cómodo y 
ambientalmente sostenible 
para todos los estudiantes 
de Tulsa al:

» Proporcionar vehículos de 
transporte para estudiantes 
a cada escuela preparatoria 
para oportunidades 
de aprendizaje y 
enriquecimiento fuera del 
sitio;

» Mejorar las experiencias 
de los pasajeros de los 
estudiantes con autobuses 
de actividades habilitados 
para wifi y aplicaciones para 
que los padres hagan un 
seguimiento de los tiempos 
de llegada del autobús; y

» Financiar la transición 
continua de nuestro distrito 
hacia autobuses ecológicos 
que utilizan gas natural 
comprimido.

PROPUESTA 3: TRANSPORTE - $17.3 MILLONES 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y 
LABORATORIO STEM: $11.5 MILLONES 

» Mejorar el acceso a los programas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 
en todo el distrito.

» Modernización de los laboratorios escolares 
STEM en todo el distrito.

RECURSOS DIGITALES E IMPRESOS  
PARA LA BIBLIOTECA:  

$8.8 MILLONES 

FONDOS DEL PROYECTO PARA  
CADA ESCUELA: $12.1 MILLONES 

REEMPLAZO DE 
AUTOBÚSES:   

$7.8 MILLONES 

VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESTUDIANTIL 

PARA PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES FUERA DE LA 
ESCUELA: $1.2 MILLONES 

SOFTWARE, CÁMARAS  
Y WIFI: $1.1 MILLONES 

APOYAR LOS VEHÍCULOS 
DE LA FLOTA Y REPUESTOS 

PARA LOS AUTOBUSES: 
$6.8 MILLONES 

OTROS PROYECTOS PARA RESPALDAR EL TRANSPORTE, EL APOYO  
A LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y LAS TARIFAS: $.4 MILLONES 



PROPUESTA 4: MATERIALES Y PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD  (CONTINUADA)

EGRESADOS LISTOS PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA PROFESIONAL:  
$19.9 MILLONES 

» Aumentar los programas de educación profesional superior para todas las escuelas 
preparatorias, incluyendo las asociaciones universitarias y empresariales.

» Ampliar el acceso a los programas de educación de la primera infancia.
» Mejorar la oferta de programas escolares con nuevas escuelas Montessori y bilingües.

Más detalles e información para los votantes en TulsaSchools.org/Bono2021.

IMEJORAR EL APRENDIZAJE Y JUEGOS AL AIRE LIBRE  
EN CADA ESCUELA PRIMARIA: $2.7 MILLONES 

» Proporcionar nuevas estructuras de juegos infantiles en  
13 escuelas primarias.

» Creación de espacios de aprendizaje al aire libre en  
26 escuelas primarias.

» Construcción de seis parques infantiles accesibles según la ADA 
para nuestras escuelas del programa de necesidades especiales.

BIENESTAR Y EDUCACIÓN FÍSICA: $25 MILLONES 
La Propuesta 4 mejorará los programas deportivos y bienestar de 
los estudiantes y las oportunidades en todo el distrito al: 
» Ampliar el acceso y equipar los programas deportivos en todas 

las escuelas secundarias.
» Proporcionar fondos complementarios para los presupuestos 

para equipos de educación física en cada escuela.
» Invertir en nuestros deportistas de escuelas preparatorias con 

uniformes de equipo, cascos y equipos de fútbol, y medicina 
deportiva para todas las escuelas.

MEJORAS EN BELLAS ARTES Y AUDITORIOS: $9.6 MILLONES 
» Presupuestos para equipos de bellas artes en cada escuela.
» Equipos, instrumentos y uniformes para apoyar los programas y 

clases escolares.
» Mejoras a escenarios, sistemas de sonido e iluminación en los 

auditorios de todo el distrito.

IMPRESORAS  
Y SERVICIOS  

DE IMPRESIÓN:   
$2.7 MILLONES 

APRENDIZAJE 
PROFESIONAL PARA 

MAESTROS:  
$3.5 MILLONES 

OTROS PROYECTOS 
PARA PROPORCIONAR 

MATERIALES Y PROGRAMAS 
DE APRENDIZAJE DE 

CALIDAD, APOYO A LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
TARIFAS: $3.5 MILLONES 

IMPRESORAS Y SERVICIOS 
DE IMPRESIÓN:  
$7.9 MILLONES 

¡SALGA A VOTAR EL 8 DE JUNIO!
El martes 8 de junio, las casillas electorales estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m.

» Regístrese para votar y encuentre su lugar de votación  
en Oklahoma.gov/elections.

» Consiga transporte a las urnas por medio de Tulsa Voter Van  
en TulsaVoterVan.com.


