78%

of AISD Schools are
50 Years Old or Older

Amarillo ISD School Board Calls for

$100 MILLION BOND ELECTION
The 2017 bond package includes enhanced safety and security measures, classroom additions, facility updates
across the district, and restoration and replacement of the infrastructure at many of the district’s older schools.

What specific elements are included in the 2017 bond proposal?
Safety & Security - $11.5 million

Facility Updates - $35.3 million

• Addition of doors with bullet resistant glass
• Safety improvements to student drop-off
and pick-up areas

• Refresh and update bathrooms
• Refresh and update locker room bathrooms
• Renovation of High School auditoriums

Classroom Additions - $25.3 million

Restore & Replace - $27.9 million

• Addition of new classrooms to address
enrollment growth at Palo Duro High
School, Caprock High School, Fannin
Middle School and Sleepy Hollow
Elementary

• Plumbing and sewer lines
• Drainage
• Windows

4

$

Bond will impact the Average Homeowner by an estimated

a month or $48.02 a year.

The average home in AISD, valued at $121,000, would see an estimated tax increase of $4 a month or $48.02 a year, based on current market
estimates. However, the property taxes for residents 65 years and older are frozen and would not be affected by the bond unless the
homeowner makes improvements to his or her property.

NOVEMBER

7

Election Day:

TUESDAY, NOVEMBER 7
Early voting runs October 23 – November 3

Distrito Escolar Independiente de Amarillo
Elección de Bonos del 2017:

%
78

de las escuelas del distrito
escolar independiente
tienen 50 años o más

La mesa directiva del distrito escolar independiente convoca a una

ELECCIÓN DE BONOS DE $100 MILLONES
El paquete de bonos del 2017 incluye mejoramiento de las medidas de seguridad y protección, adición de
salones de clases, actualización de las facilidades a través del distrito, y la restauración y reemplazo de la
infraestructura en muchas de las escuelas viejas del distrito.

¿Qué elementos específicos están incluidos en la propuesta de bonos del 2017?
Seguridad y protección - $11.5 millones
• Adición de puertas con vidrio a prueba de balas
• Mejoramientos de seguridad en las áreas donde
se deja y recoge a los estudiantes

Adición de salones - $25.3 millones
• Adición de nuevos salones para abordar el
crecimiento de inscripciones en la preparatoria
Palo Duro, la preparatoria Caprock, secundaria
Fannin y la primaria Sleepy Hollow

Actualización de instalaciones -$35.3 millones
• Revitalizar y actualizar los baños
• Revitalizar y actualizar los baños de los vestidores
• Renovación de los auditorios de las preparatorias

Restaurar y reemplazar - $27.9 millones
• Línea de plomería y alcantarillado
• Drenaje
• Ventanas
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La elección de bonos impactará al propietario promedio aproximadamente

dólares al mes.

Una casa promedio en el distrito escolar de Amarillo valuada en $121.000 vería un aumento de $4 al mes o $48.02 al año. Basado en
presupuestos actuales del mercado. Sin embargo, el impuesto de propiedades para residentes de 65 o más están congeladas y no serán
afectados por el bono al menos que el propietario haga mejoramientos a su propiedad.

NOVIEMBRE

7

Dia de elecciones:

EL MARTES 7 DE NOVIEMBRE
Votaciones tempranas corren del
23 de Octubre al 3 de Noviembre

