Resumen del Referéndum de
Bonos del ISD de Coppell de 2016.

Developed by a diverse citizens committee.

Un plan de $249 millones diseñado para beneficiar a cada alumno.

Elaborado por un comité diverso de 50 voluntarios de toda nuestra comunidad, se propone el paquete de bonos
del ISD de Coppell de 2016 para abordar lo siguiente:

• Construcción de una nueva escuela primaria o expansión de las escuelas primarias existentes, según las pautas de
crecimiento e información aportada por la comunidad.
• Mantenimiento básico de la infraestructura y actualizaciones en todo el distrito, incluidos la tecnología, los techos y
pisos, y los sistemas eléctricos, de calefacción y de enfriamiento.
• Construcción de una nueva Escuela Media West, convirtiéndose la Escuela Media West actual en un Centro de 9no
Grado para abordar el crecimiento en la matrícula.
• Renovación de la Escuela Secundaria de Coppell en áreas como Bellas Artes, vestidores, y baños, a fin de dar cabida
a la matrícula incrementada, y mejoras a las instalaciones existentes.
• Mejoramiento de las medidas de seguridad estudiantil, que incluyen la iluminación, alarmas
de incendio, sistemas de rocío, cámaras de seguridad y sistemas de acceso de visitantes.
• Reposición de la pista y hierba de la Escuela Media East de Coppell.
• Renovación del Centro de Operaciones de Servicio y Redes.

ISD de Coppell 2016
Referéndum de bono
Impacto al contribuyente:

2,000
ALUMNOS
NUEVOS
DESDE 2007

2,900
ALUMNOS
MÁS EN LA
PRÓXIMA
DÉCADA

Crecimiento en el alumnado del ISD de Coppell

El impacto tributario del paquete de bonos escolares será de aproximadamente $25 por mes sobre una
vivienda de precio promedio en el Distrito Escolar (ISD) de Coppell.
Los dueños de vivienda que tienen 65 años de edad o más verán un incremento de cero en la tasa impositiva
de su propiedad.
El 100% del dinero de los bonos permanecerá en el ISD de Coppell – no está sujeto al programa Robin Hood.

DÍA DE ELECCIÓN: 7 DE MAYO • VOTACIÓN ANTICIPADA: 25 DE ABRIL A 3 DE MAYO
PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE EL PAQUETE DE BONOS, FAVOR DE VISITAR WWW.COPPELLLSDBONDS.COM.

