DATOS PRINCIPALES
La propuesta de bono, la primera del distrito
en 16 años, surge después de una década
de crecimiento sostenido y meses de
planificación y aportes de la comunidad.
El Bono de mayo de 2018 estará dirigido al
crecimiento en la inscripción de estudiantes,
cuestiones de seguridad, equidad de los
campus, condiciones de antigüedad e
ineficiencias.

ANTECEDENTES DEL BONO Y
CRECIMIENTO DEL DISTRITO

La Junta Directiva de Killeen ISD votó en forma
unánime convocar a una elección por un bono
de $426 millones que se llevará a cabo el 5 de
mayo de 2018. Se votarán dos propuestas.

QUÉ SE PROPONE
PROPUESTA A: $235,000,000

Dirigida a resolver cuestiones de seguridad y accesibilidad y ofrecer nuevas escuelas para el crecimiento

MEJORAS EN TODO EL DISTRITO
SEGURIDAD: $4,250,000

Mejoras en las instalaciones existentes dirigidas a la seguridad de los estudiantes y maestros, incluidas mejoras en
intercomunicadores, dispositivos de acceso controlado, cercado del perímetro, y estructuras de sombra para juegos al
aire libre en escuelas primarias

ACCESIBILIDAD: $14,750,000

Mejoras en las instalaciones existentes para poder cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
incluidas renovaciones en rampas, entradas, herrería de puertas y sanitarios

→→ La última elección de bonos de Killeen ISD
se realizó en 2002. Desde entonces, el KISD
ha crecido por 13,711 nuevos estudiantes y,
producto de una planificación financiera
prudente, ha completado trabajos de
construcción por más de $232 millones
obtenidos de su fondo general sin tener que
incrementar impuestos para pagar bonos.

NUEVAS ESCUELAS PARA EL CRECIMIENTO:

→→ El KISD está creciendo actualmente a un ritmo
de más de 450 estudiantes adicionales cada
año y se proyecta que incorporará otros 4,600
nuevos estudiantes en los próximos 10 años.

Dirigida a tratar las instalaciones existentes del distrito a través de renovaciones y nuevas escuelas de reemplazo

→→ Actualmente, el KISD utiliza 290 aulas
portátiles en todo el distrito para adaptarse a la
sobrecapacidad.
→→ El KISD tiene 11 campus con más de 50 años
que sufren de condiciones de antigüedad e
inequidades respecto de las instalaciones más
nuevas del distrito.

LA PLANIFICACIÓN PARA EL BONO
DE MAYO DE 2018 INCLUYE
→→ Evaluación integral de instalaciones
→→ Estudio de crecimiento en la inscripción de
estudiantes
→→ Planificación de estrategia académica con la
comunidad
→→ Análisis financiero del distrito y potencial
emisión del bono
→→ Sondeo de la comunidad científica
→→ Recomendación y proceso del Comité
Directivo de Bonos de los Ciudadanos

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA #6: $171,000,000

Construcción de la sexta escuela secundaria del distrito, un campus integral para los grados 9-12, con capacidad para
2,500 estudiantes, que serán ubicados en la propiedad del distrito en Chaparral Road

NUEVA ESCUELA PRIMARIA #36: $45,000,000

Construcción de la escuela primaria número 36 del distrito para servir a los grados PK-5, con capacidad para 1,050 estudiantes

PROPUESTA B: $191,000,000

NUEVAS ESCUELAS DE REEMPLAZO:

Estos campus existentes tienen más de 50 años de antigüedad, han alcanzado su ciclo de vida útil y resultan
insuficientes para los estándares de la actualidad. Consolidarlos en campus nuevos y más grandes ofrecerá entornos
de aprendizaje equitativos y creará eficiencias tanto en términos de costos operativos anuales como de construcción.

NUEVA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESCUELAS EAST WARD Y WEST WARD: $44,000,000

Construcción de una nueva escuela primaria en el sitio Este para servir a los grados PK-5 con capacidad para 1,050
estudiantes

NUEVA ESCUELA PRIMARIA PERSHING PARK, SUGAR LOAF Y CONSOLIDACIÓN PARCIAL DE LA
ESCUELA PRIMARIA BELLAIRE: $51,000,000

Construcción de una nueva escuela primaria en el sitio actual del Pershing Park para servir a los grados PK-5 con
capacidad para 1,050 estudiantes

ESCUELAS RENOVADAS:

Estos campus existentes tienen más de 50 años de antigüedad. Las ampliaciones y renovaciones podrán extender su
vida útil, hacerlos más eficientes y más equitativos respecto de los campus más nuevos del distrito.

AMPLIACIONES Y RENOVACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA CLIFTON PARK Y CONSOLIDACIÓN
PARCIAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BELLAIRE: $21,000,000
Agregados de aulas para reemplazar los edificios portátiles y alojar a los estudiantes de la zona de asistencia de
Bellaire en forma parcial, así como renovaciones significativas internas y externas al edificio existente

AMPLIACIONES Y RENOVACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA KILLEEN: $75,000,000

Agregados de aulas para reemplazar los edificios portátiles y renovaciones significativas internas y externas, incluidos
reemplazos del sistema de construcción, reemplazos de acabados de interiores, mejoras en el sitio, mejoras en el
código de cumplimiento y expansiones programáticas
Los costos propuestos son presupuestos estimados llave en mano e incluyen escalamiento, costos intangibles, muebles y más.
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Fort Hood

El ochenta y tres por ciento del presupuesto general del KISD se utiliza para pagar
salarios y costos relacionados. El resto del presupuesto se utiliza para pagar
combustible, servicios, suministros, materiales, desarrollo profesional, gastos de
viajes y capital nominal.

Harker Heights

Además, el KISD califica para recibir asistencia
estatal en virtud de la Asignación de Deuda
Existente y espera recibir alrededor de 43
centavos por cada $1.00 por servicio de la
deuda del estado si se aprueba un programa de
bonos potencial.

Si los votantes aprueban la Elección del Bono,
el distrito escolar podrá luego recolectar la tasa
impositiva de Intereses y Amortización para
repagar los bonos.

CÓMO FUNCIONA:

PROP A

NUEVA ESCUELA PRIMARIA #36 PROP A
Fecha de apertura meta: 2022
Capacidad de planificación: 1,050 | Grados: PK-5

UBICACIÓN A SER DETERMINADA

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD
EN TODO EL DISTRITO

CAMPUS MÚLTIPLES

De acuerdo con la ley estatal, los impuestos a la propiedad del KISD aplicables
a ciudadanos de 65 años o más no se verían afectados por la elección del bono
siempre y cuando se haya presentado ante el distrito de valuación local una
solicitud de exención por tener más de 65 años.

El impacto impositivo máximo estimado de la propuesta total de bonos
es de 15 centavos para una tasa impositiva total de $1.26. Para el valor
residencial promedio del KISD de aproximadamente $143,000, esto
representa un incremento de $14.75 por mes.
VOTANTES DE 65 Y MAYORES:

INFORMACIÓN IMPOSITIVA

PROP A
NUEVA ESCUELA SECUNDARIA #6
Fecha de apertura meta: 2022
Fecha de apertura meta: 2,500 | Grados: 9-12
A ser ubicada en propiedad del distrito en Chaparral Road

Escuela primaria Clifton Park existente AÑOS: 53 | CAPACIDAD: 560 | PORTÁTILES: 8

Nolanville

Escuela secundaria Killeen existente AÑOS: 53 | CAPACIDAD: 2,275 | PORTÀTILES: 5

AMPLIACIONES Y RENOVACIONES DE LA
PROP B
ESCUELA SECUNDARIA KILLEEN
Terminación en fases – Terminación final meta: 2021
Ampliación de aulas, renovaciones significativas internas y
externas y expansiones del programa

Escuela primaria East Ward existente AÑOS: 65 | CAPACIDAD: 610 | PORTÁTILES: 5

NUEVA ESCUELA PRIMARIA EAST WARD Y WEST WARD PROP B
Fecha de apertura meta: 2021
Capacidad planificada: 1,050 | Grados: PK-5
El nuevo campus ubicado en el sitio East Ward se
consolidará con la escuela primaria West Ward

APLIACIONES Y RENOVACIONES DE ESCUELA PRIMARIA CLIFTON PARK PROP B
Fecha de apertura meta: 2021
Renovaciones significativas internas y externas y agregado de aulas para
reemplazar las portátiles y alojar a la zona de asistencia de la escuela
primaria Bellaire en forma parcial

Escuela primaria West Ward existente AÑOS: 64 | CAPACIDAD: 600

CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA WEST WARD
El campus West Ward existente se consolidará con el
campus nuevo en el sitio actual de East Ward

Un bono es similar a una hipoteca residencial. Es un contrato para
devolver dinero pedido en préstamo con intereses en el transcurso del
tiempo. La mayoría de los distritos escolares de Texas utilizan bonos para
financiar renovaciones y nuevas instalaciones. Los bonos no pueden
utilizarse para salarios o costos operativos.

¿POR QUÉ UN BONO?

Escuela primaria Bellaire existente AÑOS: 51 | CAPACIDAD: 595 | PORTÁTILES: 7

CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BELLAIRE
El campus Bellaire existente se consolidará con el nuevo campus
en el sitio Pershing Park existente y el campus Clifton Park renovado
(la zona de asistencia Bellaire actual se dividirá)

Escuela primaria Sugar Loaf existente AÑOS: 52 | CAPACIDAD: 487 | PORTÁTILES: 2

CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SUGAR LOAF
El campus Sugar Loaf existente se consolidará con el
nuevo campus en el sitio actual de Pershing Park

Montague Village

Escuela primaria Pershing Park existente AÑOS: 55 | CAPACIDAD: 704 | PORTÁTILES: 9

NUEVA ESCUELA PRIMARIA PERSHING PARK, PROP B
SUGAR LOAF Y BELLAIRE PARCIALMENTE
Fecha de apertura meta: 2021
Capacidad planificada: 1,050 | Grados: PK-5
El nuevo campus ubicado en el sitio Pershing Park se consolidará
con la escuela primaria Sugar Loaf y Bellaire parcialmente

FAIRWAY
Para alojar temporalmente a los estudiantes de
la escuela primaria East Ward durante la construcción

