
Proposition

• Adición y renovación de Bertram ES
• Renovación de las estaciónes de enfermeras en todos los campuses
• Nuevo mobiliario para las aulas
• Nuevos autobuses
• Mejoras al drenaje del estacionamiento y áreas circundantes
• Proyectos de mejoras en todos los campus

MEJORAS A LAS FACILIDADES PARA ACOMODAR EL AUMENTO DE MATRICULA 
$27,496,000

A
Proposition

B
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS SUPERIOR E INTERMEDIA 
$11,805,000
• Mejoras al campo atlético de Burnet MS para los estudiantes y la comunidad
• Mejoras al cuarto de pesas de Burnet MS
• Nuevo cuarto de pesas contiguo a vestuarios para los estudiantes de Burnet HS
• Renovación a la superficie de los campos de pelota y sofbol

Proposition

C
TECNOLOGIA INSTRUCTIVA, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD  
$4,288,000
• Controles electrónicos de seguridad para cada y una de las puertas de las aulas
• Nuevas cámaras de seguridad para Burnet HS
• Mejoras a los interruptores de la red y al servidor
• Dispositivos tecnológicos para la instrucción en el aula

Proposition

D
CENTRO DE MULTI-USOS PARA ACTIVIDADES ESTUDIANTILES      
$8,915,000

• Facilidades techadas para educación física y para el uso de los estudiantes atletas, 
de la Banda, Porristas y las Highlandettes de MS y HS, y para los días de juego de la 
escuela primaria

• Se anticipa que este será utilizado por 1000 estudiantes de BCISD al año

VOTACION TEMPRANA   Lun., 19 Abril - Mar., 27 Abril
DIA DE LAS ELECCIONES       Sab., 1 Mayo

¿PREGUNTAS?    Llame a 512-756-2124 o email bcisdbond@burnetcisd.net



DATOS FINANCIEROS
• De ser aprobado por los electores, ninguna de las proposisiones aumentará la tasa de impuesto 

total de BCISD. 

• La tasa de impuesto actual de BCISD es de $1.146, es la más baja en la historia del Distrito.

• La Junta escolar proyectó reducir la tasa de impuesto unos 5-centavos adicionales este Otoño. 

¿POR QUE AHORA?

LISTA DE PROYECTOS Y GRAFICAS CONCEPTUALES
EN BURNETCISD.NET

ANTICIPANDO CRECIMIENTO
• Bertram ES alcanzará su nivel de capacidad para el año escolar 2022-23.

• Para mejorar la infraestructura y seguridad de las facilidades de acuerdo al               
crecimiento de estudiantil.

$
PARA APROVECHAR EL ESTADO FINANCIERO ACTUAL
• Los precios de construcción aumentan anualmente cuasando que los proyectos 

sean mas caros con el tiempo.

• Los interesres están bajos, haciendo más económico el financiamiento de bonos.

M&O

PARA PROTEGER Y PRESERVAR EL PRSUPUESTO OPERACIONAL DEL 
DISTRITO
• Por el deficit de presupuesto estatal, BCISD anticipa que los fondos estatales sean 

reducidos hasta $500K para el próximo año. 

• Utilizar los fondos de bonos para mejoras mayores mantiene el presupuesto del día a 
día intacto y reduce la posibilidad de futuros cortes presupuestarios.


