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   El Consejo de Administración de Allen ISD ha aprobado 
una propuesta de emisión bonos que financiarán varias 
renovaciones, mejoras y actualizaciones escolares para 
los próximos cinco años.  La propuesta se incluye en la 
boleta del 4 de mayo de 2019 para que los votantes de 
Allen ISD la consideren. Si se aprueba, la venta de bonos 
no aumentaría la tasa impositiva del servicio de la deu-
da de Allen ISD existente. La propuesta se originó en el 
Comité de Instalaciones del Proyecto SOAR de Allen ISD. 
El consejo formó el comité de ciudadanos en octubre de 
2018 para revisar las necesidades actuales y futuras de 
las instalaciones del distrito escolar.
   El comité utilizó como guía el compromiso del distrito 
escolar de proporcionar instalaciones de calidad; asegurar 
que todas las escuelas estén equipadas de manera equi-
tativa; y brindar a todos los estudiantes herramientas de 
aprendizaje y entornos que los preparen para prosperar 
en un mundo cambiante.

La propuesta de emisión de bonos de 2019 
representa los esfuerzos combinados del 
PROYECTO SOAR, de nuestro comité de ci-
udadanos, del personal de Allen ISD y de los 
miembros del consejo.  Espero que dedique ti-
empo para revisar esta información importante 
y para conocer más sobre la elección para la 
emisión de bonos del 4 de mayo de Allen ISD.

Si tiene preguntas adicionales o necesita más 
detalles sobre los proyectos de bonos propues-
tos, visite el sitio web de Allen ISD.  Gracias

John Montgomery, President
Allen ISD Board of Trustees

1.  Nueva construcción - Equipos - Programas  ...................................................................... $47,801,000
          - Construir un nuevo Centro de Ciencias Agrícolas en Greenville Avenue en un terreno al sur de  ....
            Ridgemont Drive para reemplazar la instalación de 40 años en Lucas
          - Ampliar la cantidad actual de dispositivos en las escuelas para que cada estudiante tenga acceso a 
            un dispositivo móvil (computadora portátil/tableta) todos los días
          - Proporcionar al personal de educación un dispositivo móvil (computadora portátil/tableta) para apoy 
            ar la enseñanza y el aprendizaje
          - Comprar 35 nuevos autobuses escolares durante un período de 5 años, y comprar equipos de          
            comunicaciones (radio), equipos de mantenimiento y de seguridad

2.  Renovaciones del ciclo de vida de las escuelas  ............................................................. $342,412,000
- Allen ISD ha buscado mejorar y renovar las escuelas en un ciclo de 15 a 17 años. El comité 
  recomendó que el distrito continúe ese programa de renovación. Las escuelas que necesitarían una 
  renovación entre 2020 y 2025 incluirían: Primaria Boon, Primaria Chandler, Primaria Evans, Primaria 
  Olson y Primaria Cheatham; escuelas intermedias Curtis y Ereckson; las instalaciones deportivas 
  de AHS, partes adicionales de la Escuela Secundaria Allen y partes del edificio de administración de 
  AISD.
- Nuevo recubrimiento de la pista en AHS Track Stadium & Lowery Stadium
- Estructura de sombra y mejoras a las instalaciones de tenis de AHS
- Estructuras de sombra en las instalaciones de béisbol y softball de AHS
- Reemplazo de césped en Eagle Stadium, Lowery & Curtis Stadiums

3.  Mejoras en todo el distrito  ................................................................................................. $32,587,000
          - Expansión de la red de área amplia (WAN)
          - Actualizaciones de la tecnología de las escuelas y del aula para aumentar la accesibilidad y mejorar 
            la velocidad y la calidad
          - Actualizaciones de la tecnología multimedia de las aulas
          - Instalación de puertas de seguridad, marcos de ventanas seguros, mejoras de los sistemas de    
            control de acceso de edificios y sistemas de cámaras de seguridad

TOTAL ...................................................................................................................................$422,800,000

Proyectos de bonos propuestos
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¿Qué es una elección para la emisión de bonos?
En una elección para la emisión de bonos se le pide a los votantes que 
aprueben la venta de bonos del distrito escolar a instituciones financieras 
para financiar proyectos de construcción, y compras importantes como 
autobuses escolares y tecnología.  Los bonos generalmente se venden 
durante tres a cinco años, lo que significa que los proyectos de bonos 
no comenzarán hasta que haya fondos disponibles para ellos. Luego, 
los bonos se devuelven a lo largo de un período de tiempo prolongado 
similar al de una hipoteca de vivienda.

¿Dónde puedo obtener más detalles sobre la propuesta de bonos?  
Hay documentación sobre todos los costos proyectados.  Estas cifras se 
obtuvieron de cotizaciones actuales o estimaciones de nuestros arqui-
tectos.  Los precios históricos de tecnología y de autobuses escolares, 
por ejemplo, también se usan porque las variaciones de precios son 
mínimas en comparación con los costos de construcción.  Las estima-
ciones incluyen la proyección actual de un aumento anual del 12% en 
los costos de construcción.  Anticipamos que esto continuará mientras 
el crecimiento comercial y residencial continúe en el área.  Una lista más 
detallada de proyectos y costos se publica en la página de información 
de bonos del distrito escolar en: www.allenisd.org/bond2019.

¿Qué incluyen las renovaciones de edificios? 
El Consejo de Administración se compromete a mantener instalaciones 
de calidad para todos los estudiantes. Por lo tanto, la mayor parte de la 
propuesta de bonos está dedicada a la construcción de renovaciones 
para ocho escuelas. Estas renovaciones incluirán mejoras a los siste-
mas de HVAC, redes de área local, multimedia y tecnología de las au-
las, alfombras nuevas, revestimientos de paredes, pintura y sistemas 
de iluminación de bajo consumo.  Las renovaciones recientes en las 
escuelas primarias Bolin y Kerr han agregado revestimientos de pisos 
y paredes de menor mantenimiento. Las renovaciones se completarán 
en los próximos seis años a medida que los edificios alcancen entre 15 
y 17 años de uso. Las renovaciones propuestas incluyen las escuelas 
primarias Boon (2021), Chandler (2022), Evans (2023), Olson (2024) y 
Cheatham (2025); las escuelas intermedias Ereckson (2020-21) y Curtis 
(2024-25), y una parte de la Escuela Secundaria Allen (2020-23).  

¿Cómo afectará la propuesta de emisión de bonos a mi tasa de 
impuesto a la propiedad? 
Si es aprobada por los votantes, la propuesta de emisión de bonos no 
aumentaría la tasa de impuestos del servicio de deuda. La planificación 
fiscal por parte del distrito escolar y el aumento de los valores de las 
propiedades permitirían que la tasa impositiva del servicio de deuda 
permanezca igual o disminuya en los próximos cinco años. La tasa im-
positiva de Allen ISD se ha reducido en los últimos cinco años. Puede ob-
tener más información sobre impuestos en www.allenisd.org/2019bond.

La recién renovada Escuela Primaria Kerr ofrece un 
ambiente de aprendizaje más flexible para maestros y 
estudiantes. Las renovaciones también actualizan los 
sistemas HVAC y redes para proporcionar espacios 
cómodos y eficientes.

La instalación actual de Ciencias Agrícolas en Lucas se 
cerrará y se construirá una nueva instalación en el sur 
de Greenville Avenue en Ridgemont para adaptarse a 
un programa agrario que ha cambiado significativamente 
desde que comenzó en 1982.

Se necesitan actualizaciones de la red de área local 
(LAN) y de los sistemas de tecnología para mantener 
conectados a miles de computadoras y dispositivos 
móviles de estudiantes y del personal.  

La seguridad de los estudiantes y del personal sigue 
teniendo una alta prioridad. Las mejoras de las instala-
ciones de las escuelas y de los sistemas de seguridad 
de video son parte de la propuesta de bonos.

Preguntas y respuestas



Información para el votante

RESUMEN DE LA 
ELECCIÓN 

PARA LA EMISIÓN 
DE BONOS 

DEL 4 DE MAYO

Nueva construcción 
- Equipos - Programas 

Construcción de un nuevo Centro 
de Ciencias Agrícolas, iniciativa de 
dispositivos móviles (computadora 
portátil/tableta), compra de 35 nue-

vos autobuses escolares 
$47,801,000

Renovaciones
(5 primarias - 2 escuelas intermedi-
as y partes de la Escuela Secund-

aria Allen)
$342,412,000

Actualizaciones del distrito
(Ampliación de la red WAN, actu-
alización de la multimedia de las 
aulas, impresoras, cámaras de 
documentos, proyectores, com-

putadoras de la biblioteca, actual-
ización de la seguridad incluido el 
acceso a los edificios - Puertas y 

vidrios de seguridad - Sistemas de 
cámaras)

$32,587,000
__________

Propuesta total
$422,800,000

Puede encontrar una explicación detallada 
de la propuesta de elección para la emisión 

de bonos 
 e información para los votantes en 

www.allenisd.org/2019bond

Cada escuela… cada niño
La propuesta de emisión de bonos 2019 in-
cluirá: 
• La actualización de redes y el reemplazo de 
tecnología obsoleta 
• La adición de una superficie de césped arti-
ficial en cada escuela primaria 
• Mejoras de seguridad en las entradas de 
las escuelas y en los sistemas de monitoreo 
de video 
• Mejoras de las telecomunicaciones dentro 
de los edificios escolares para los servicios 
de emergencias 
• Rediseñarían el espacio y el mobiliario de las 
aulas para lograr mayor flexibilidad y colabo-
ración de los estudiantes 
• Actualizarían la iluminación de las aulas y de 
los espacios comunes 

Lugar de votación temprana de Allen:    
Edificio de Cortes Municipales 305 Century

Fechas de votación temprana    Horarios de votación
22, 23, 24, 26 y 27 de abril         de 8 a. m. a 5 p. m.
25 de abril (jueves)         de 8 a. m. a 7 p. m.
29 y 30 de abril         de 7 a. m. a 7 p. m.
Fecha y horario de la elección:
4 de mayo         de 7 a. m. a 7 p. m.

Lugar del día de votación de Allen:  
Edificio de Cortes Municipales 305 Century Pkwy.
Centro de Servicios 1451 N. Watters Drive
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