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• Asegurar las entradas de los salones del Dis-
trito completo con control de acceso

• Agrandar y repavimentar el área del puente 
en forma “S”

• Agregar cerca de seguridad al perimetro del 
área de juego de la esc. elemental

• Agregar ventanas de seguridad a las 2 puertas 
exteriores en Shady Grove ES

• Remplazar la identificación de salones en 
Burnet MS con un sistema estandarizado.

• Agregar un sistema de detección de relamp-
gos a los campos de práctica y competencia.

• Installación de una cubierta prefabricada en 
el área de desalojo de autobuses de RJ Richey 
ES

• Reparación de las aceras en Burnet HS y 
Burnet MS

• Mejoras al drenaje en RJ Richey ES

• Reemplazar el equipo de aire acondicio-
nado en Quest HS y Burnet MS; esto no 
estaba incluido en bonos previos 

• Cubrir el aislante expuesto en las paredes 
de Quest HS y Burnet MS

• Repavimentar lotes existentes y entradas 
dentro de todo el distrito.

• Agregar revestimineto de pared en los 
pasillos de Burnet MS 

• Reparar/reemplazar el techado; esto no 
estaba incluido en bonos previos

• Agregar control de aves en el pabellón de  
Quest HS pavilion

• Renovar el Auditorio de Burnet HS

• Mejoras a la acústica de aulas en Burnet MS

• Agregar pistas para caminar en RJ Richey ES 
y Shady Grove ES

• Reemplazar el terminado de piso en Burnet 
MS y RJ Richey ES

• Mejoras de accesibilidad en Burnet MS y       
Shady Grove ES

• Reemplazar el mobiliario actual por mobi-
liario de alta calidad y estructura flexible en 
hasta 150 aulas

• Renovar y expandir Bertram ES para aco-
modar 700 estudiantes

• Mantener la estética clásica del edificio 
como parte del proyecto de Bertram ES

• Reemplazar los 6 autobuses de la ruta 
amarilla.

• Compra de un autobús para educación 
especial

• Compra de 2 autobuses de 14 pasajeros

Seguridad y Protección - $2,390,000

Ambiente Educacional - $5,736,000

Proyectos de Infraestructura - $5,497,000

Crecimiento Estudiantil - $10,277,000

PROP A
$23,900,000

 Menos Proyectos•  Costo total reducido •  Trata el crecimiento estudiantil
No tecnología  •  No pintura  •  Separa la proposición del programa atlético  

Más opciones para el Votante



Hechos Financieros

• Prop A y Prop B no aumentaran la tasa de impuesto de 
BCISD.

• En los últimos 4 años la Junta Escolar ha votado para redu-
cir la tasa de impuesto por cada año escolar. 

• Basado en una asunción conservativa el Distrito espera 
poder reducir la tasa de impuesto actual a $1.18 y aún 
poder financiar Prop A y Prop B.

• Basado en proyecciones aún con la aprobación de la Prop 
A, Prop B, o ambas BCISD tendrá la segunda tasa de im-
puesto mas baja en el area.

Aprenda Más
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Hechos del Crecimiento Estudiantil

• La capacidad de Bertram ES es de 450 estudiantes.

• Desde principios de Agosto la matricula de estudiantes 
en Bertram ES ha aumentado por 33 estudiantes.

• Actualmente hay 404 estudiantes 
matriculados en Bertram ES.

• El informe demográfico de julio 
de 2019 indicó que Bertram ES no 
alcanzaría 401 estudiantes hasta 
2022.

• El crecimiento en Bertram está sucediendo más rápido 
de lo proyectado.

• En Bertram ES no hay aulas adicionales disponibles.

2020 Enlace de Bono  - Burnetcisd.net • 512-756-2124    •    bcisdbond@burnetcisd.net

PROP B
$5,760,000

Atletismo

• Agregar área para eventos de campo para el lanzamiento del disco, lanzamiento de 
pesa, salto largo y triple salto

• Agregar un cuarto de pesas, y nuevos vestuarios para los equipos de pelota y fútbol.

• En las facilidades atléticas de BMS se instalará césped artificial, se repavimentarán los 6 
carriles existentes, y se instalarán gradas y cercas

• Mejoras al drenaje de la pista atlética en BMS

Votación Temprana        Abril 20  - Abril 28

Día de Elecciones Sab., Mayo 2
    7 am  - 7 pm 

Visite la página web para una lista completa de 
lugares de votación y horas.

 Menos Proyectos•  Costo total reducido •  Trata el crecimiento estudiantil
No tecnología  •  No pintura  •  Separa la proposición del programa atlético  

Más opciones para el Votante


