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INVERSIÓN TOTAL EN
CENTRAL MIDDLE Y HIGH
SCHOOL: $7.4 MILLONES

Gracias al apoyo de los votantes de Tulsa, los fondos del Bono 2015
construirán un nuevo estadio atlético en el campus Central que se
CENTRAL MIDDLE & HIGH SCHOOL
completará en octubre de 2021, y estamos desarrollando
planesKITCHEN & CAFETERIA RENOVATIONS
PROPOSED
January 5, 2021
para una adición / reconfiguración de aulas.
En Central Middle y High School, el Bono 2021 para las Escuelas
PROPUESTA 1: AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Públicas de Tulsa incluye:
Seguimiento de la renovación de la superficie y el
reemplazo del césped.
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos
múltiples para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio, nuevas
cortinas de escenario, repintado;
» Mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares y
en las salidas de los edificios; y
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la
iluminación exterior

SEGUROS - $3 MILLONES

» Alarmas de seguridad e incendios
» Cámaras de seguridad y radios
» Control de acceso de puerta y entrada segura
» Mejoras en el edificio de accesibilidad
» Estacionamiento, acera e iluminación LED exterior
» Mejoras de comedor/cocina
» Mobiliario

PROPUESTA 2: TECNOLOGÍA PARA
ESTUDIANTES Y AULAS - $1.7 MILLONES
» Actualizaciones de redes y sistemas
» Tecnología para estudiantes y profesores

PROPUESTA 3: TRANSPORTE

» La financiación de la Propuesta 3 garantizará que todos los
estudiantes tengan acceso a un transporte seguro, cómodo
y confiable.

PROPUESTA 4: MATERIALES Y PROGRAMAS
DE APRENDIZAJE DE CALIDAD - $2.7 MILLONES
» Libros de texto y materiales de aprendizaje
» Bellas artes y mejoras en el auditorio
» Recursos digitales e impresos de la biblioteca
» Actualizaciones de laboratorio STEM
» Fondos de proyectos escolares
» Bienestar y educación física

CENTRAL MIDDLE & HIGH SCHOOL
PROPOSED KITCHEN & CAFETERIA RENOVATIONS
January 5, 2021

Más detalles en TulsaSchools.org/Bono2021.
Los totales de los proyectos son estimaciones y se ajustarán para garantizar que los proyectos se completen. Los totales basados en el recuento de alumnos se ajustarán para reflejar la inscripción actual.

