PRÓXIMAMENTE EN SU BOLETA
ELECTORAL DE NOVIEMBRE 2022:

¡EL BONO DEL DISTRITO
ESCOLAR DE DAVID DOUGLAS!

LA INICIATIVA DE BONO ESCOLAR
2022 DE DAVID DOUGLAS:

ESCUELAS SEGURAS, VIGILADAS Y ACTUALIZADAS
El distrito escolar de David Douglas colocó un bono escolar en la boleta electoral de
noviembre. De ser aprobado, el bono traería mejoras sustanciales a nuestras escuelas.

¿POR QUÉ?
Nuestro distrito escolar se esfuerza ofreciendo a cada estudiante
una educación de excelencia. Por desgracia, muchas de nuestras
instalaciones escolares necesitan mantenimiento en áreas
fundamentales como los techos, las instalaciones eléctricas y la
plomería; espacios optimizados donde crecer y aprender; un área
para el programa de estimulación temprana; así como mejoras
sustanciales en seguridad, vigilancia e higiene.

¿QUÉ PROPONE EL DISTRITO?
El distrito escolar de David Douglas propone un bono de US $140 millones que,
de ser aprobado, reportaría los siguientes beneficios:

Hacer de la vigilancia y la seguridad
una prioridad de primer orden

Dar mantenimiento a
escuelas antiguas

Ahora más que nunca, todos estamos
conscientes de la importancia de mantener
nuestras escuelas seguras de intromisiones
externas. El bono pagará por mejoras
sustanciales en la vigilancia, como entradas
vigiladas en las 11 escuelas que no tienen,
equipo de comunicación que funcione y nuevos
sistemas de seguridad contra incendios.

Ampliar la vida de nuestras envejecidas
escuelas, mediante obras de
mantenimiento a gran escala en
ventilación, plomería instalaciones
eléctricas y techos. Estos sistemas
mantienen a nuestros estudiantes y
personal calientes o frescos, seguros y
secos.

Inversión en áreas para el preescolar
y la estimulación temprana

Centro de carreras del futuro

Remodelar y modernizar el edificio de
Powellhurst Norte, en SE 135th Ave., para
uso de un programa ampliado de preescolar.

Un edificio nuevo en la Preparatoria
David Douglas, enfocado en el
aprendizaje práctico, las CTE y las
STEAM en la preparatoria.

¿CUÁL SERÍA EL COSTO?
El distrito estima que si se aprueba la propuesta de bono de US $140 millones, la tasa
porcentual de impuestos aumentaría US $0.88 por cada US $1,000 de valor estimado.

CONOZCA MÁS
DavidDouglasSchoolBond.org

