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INVERSIÓN TOTAL EN MCLAIN
HIGH SCHOOL: $10.5 MILLONES

PROPOSED KITCHEN & CAFETERIA RENOVATIONS
Gracias al apoyo de los votantes de Tulsa, el Bono de 2015 financió
January 5, 2021
mejoras para la comunidad de McLain que incluyen el Tulsa McLain
Athletics Center, un nuevo comedor y un espacio de oficina totalmente
remodelado para dar la bienvenida a la escuela a los miembros de la
PROPUESTA 1: AMBIENTES DE APRENDIZAJE
comunidad, padres y ex alumnos.

El Bono 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa mejorará aún más el
campus de McLain al:

Renovación de la piscina de la escuela, reemplazo de
césped e impermeabilización del Driver Stadium.
» Rediseñar la cafetería en un espacio flexible, cómodo y de usos múltiples
para estudiantes, maestros y profesionales de apoyo;
» Actualización del sistema de iluminación y sonido del auditorio,
agregando nuevas cortinas y asientos para el escenario, y repintado;
» Remodelación de los laboratorios de ciencias de la escuela e inversión
en equipos STEM;
» Financiar mejoras de accesibilidad según la ADA en los baños escolares
y en las salidas de los edificios;
» Renovación de la superficie del estacionamiento y mejoras a la
iluminación exterior; y
» Reparación y actualización del sistema HVAC financiado federalmente
por la Ley CARES.

SEGUROS - $5.4 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
» Techos
» Mejoras de comedor/cocina
» Mobiliario
» Air de calidad/remplazos HVAC - financiamiento federal por la
ley CARES

PROPUESTA 2: TECNOLOGÍA PARA
ESTUDIANTES Y AULAS - $1.6 MILLONES
» Actualizaciones de redes y sistemas
» Tecnología para estudiantes y profesores
» Marquesina digital

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 - $3.5 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
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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.
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EL 8 DE JUNIO,
¡SAL A VOTAR!
El Bono de 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa
invertirá $414 millones en los estudiantes, maestros
y familias de Tulsa.
El Bono de 2021 para las Escuelas Públicas de Tulsa es una
inversión de $414 millones para los estudiantes, maestros y
familias de Tulsa que tendrá un impacto en cada escuela a fin de:
» Asegurar que todos los niños aprendan en un entorno seguro, saludable y accesible;
» Ampliar el acceso a programas que preparan a todos los estudiantes para tener éxito
en la universidad y sus profesiones;
» Fortalecer la programación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
en todas las escuelas;
» Nutrir al niño en su totalidad con inversiones en bellas artes, atletismo, educación
física, bienestar y juegos con propósito; y
» Proporcionar tecnología educativa de vanguardia para todos los estudiantes y todos los
maestros.

PROPUESTA 1:
ENTORNOS DE
APRENDIZAJE SEGUROS $166.8 MILLONES

PROPUESTA 2:
TECNOLOGÍA PARA
ESTUDIANTES Y SALONES DE
CLASES - $90.7 MILLONES

Con la Propuesta 1, todas nuestras escuelas y
edificios se mantendrán seguros, accesibles y
en buenas condiciones.

Con la Propuesta 2, se garantiza que todos
nuestros estudiantes y escuelas cuenten con
la tecnología educativa que los estudiantes del
siglo XXI necesitan y merecen.

PROPUESTA 3:
TRANSPORTE $17.3 MILLONES

PROPUESTA 4:
MATERIALES Y PROGRAMAS
DE APRENDIZAJE DE CALIDAD $139.3 MILLONES

La Propuesta 3 es sobre proporcionar
transporte seguro, cómodo y
ambientalmente sostenible para cada
estudiante de Tulsa.

La Propuesta 4 es sobre invertir en
proporcionar experiencias de aprendizaje
excepcionales para cada estudiante.

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.

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

