
¿QUÉ SE PROPONE?

La Junta Directiva convocó una elección de bonos de 
$91.6 millones para construir un campus secundario.

El campus sería planificado en 2 fases. La Fase 1       
atendería a los grados 6, 7 y 8. La Fase 2 atendería a 
los grados 9 al 12. La primaria atendería a los grados 
Pre-K hasta 5.°

El bono le permite a CISD:
• Prepárese para el crecimiento continuo de           

inscripciones
• Aliviar el hacinamiento en la escuela secundaria
• Ampliar los programas académicos y extracurricu-

lares

VOTACIÓN ANTICIPADA
lunes, 4/25 - martes, 5/3

DÍA DE ELECCIÓN
sábado, 5/7

DISTRICT FACTS

100 nuevos estudiantes 
en el distrito 

de octubre de 2020 
a octubre del 2021

CISD creció de 22 
a 43 empleados 
en 1 año escolar

Cada año,  
la propiedad 
se convierte
de Ag en Homesteads

Este otoño, se  
usará un portátil 
para aliviar el 
hacinamiento

en la escuela intermedia.

Aulas para los grados 6, 7 y 8

Laboratorios de ciencia

Centro de Medios

Comedor común con 2 líneas de servicio

Sala de Banda, salas de ensayos y salas de conjunto

Aula de teatro

Aulas de CTE

Gimnasio de práctica de tamaño completo

Vestuarios y sala de pesas

Campo deportivo con césped, capacidad para 400     

personas

Sendero para caminatas 

Diseñado para futuras expansiones en los grados 9 - 12

CARACTERÍSTICAS DEL CAMPUS DE LA FASE 1

Desde el último 
bono, la tasa de 

impuestos de CISD 
ha bajado 

más de 14 centavos.



LA FASE 2 (Grados 9 al 12) - El tiempo de la Fase 2 se alineará para que coincida 
con el crecimiento de las inscripciones.

LA FASE 1 

IMPACTO FISCAL MENSUAL

$0 para personas de la 
tercera edad con congela-
miento a los 65 años y sin 
mejoras importantes en la 
vivienda.

Alrededor de $38.64/al 
mes, por una propiedad de 
CISD con promedio de valor 
$210,719.*

* Asumiendo la aprobación de la enmienda constitucional 
que aumenta la exclusión de Homestead a $40K. La 
enmienda del 2015 fue aprobada con una aprobación del 
86.4%.

$38.64$0

CONCEPTO DE CAMPUS PROPUESTO

Si desea votar en esta elección, debe estar
registrado antes del jueves, 7 de abril. Verifique su estado de votante en:
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