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INVERSIÓN TOTAL EN
EAST CENTRAL HIGH SCHOOL:
$11.4 MILLONES

PROPOSED KITCHEN & CAFETERIA RENOVATIONS
Gracias al apoyo de los votantes de Tulsa, el Bono 2015 está
January 5, 2021
financiando la construcción del East Central Arena *, ¡y el paquete
de bonos 2021 apoyará algunas adiciones interesantes al espacio!
En asociación con YMCA Tulsa y financiado por el Bono 2021 para
las Escuelas Públicas de Tulsa, los estudiantes y miembros de la
comunidad se beneficiarán de un gimnasio ampliado en la nueva
PROPUESTA 1: AMBIENTES DE APRENDIZAJE
arena. Si bien los estudiantes usarán el gimnasio durante el día, estará
SEGUROS- $4 MILLONES
abierto al público durante las horas de la noche y los fines de semana.
» Alarmas de seguridad e incendios
En East Central High School, el paquete Bond 2021 también incluye:
» Cámaras de seguridad y radios
» Control de acceso de puerta y entrada segura
Impermeabilización de estadios, reemplazos de
» Estacionamiento, acera e iluminación LED exterior
cronómetros y equipos y uniformes deportivos para
» Mejoras de comedor/cocina
los estudiantes.
» Mobiliario
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos
PROPUESTA 2: TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES
múltiples para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
Y AULAS - $2.9 MILLONES
» Mejoras al sistema de iluminación y sonido del auditorio, nuevas
» Actualizaciones de redes y sistemas
cortinas del escenario y repintado;
» Tecnología para estudiantes y profesores
» Mejoras de accesibilidad ADA en el auditorio, en los baños de la
» Marquesina digital
escuela y en las salidas de los edificios; y
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras en la
PROPUESTA 3: TRANSPORTE
iluminación exterior.
» La financiación de la Propuesta 3 garantizará que todos los
*Programado para completarse en mayo de 2022
estudiantes tengan acceso a un transporte seguro, cómodo
y confiable.

PROPUESTA 4: MATERIALES Y PROGRAMAS
DE APRENDIZAJE DE CALIDAD - $4.5 MILLONES
» Textbooks and learning materials
» Fine arts and auditorium upgrades
» Library digital and print resources
» School projects funds
» Wellness and physical education
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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.

