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La Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de Marshall votó por unanimidad con el fin de
convocar una elección de contrato por $109,210,000 para el 9 de mayo de 2015. El paquete de contratos
se basa en las recomendaciones del Comité de Dirección de Contratos del distrito, compuesto de
ciudadanos locales, líderes municipales, de la iglesia y de negocios, padres y personal escolar. Los
miembros se reunieron para analizar y dar prioridad a las necesidades del distrito y para desarrollar un
paquete de contratos para afrontarlas.
La propuesta de contrato abordará:
•
Escuelas nuevas y renovadas para reemplazar viejas instalaciones
•
Reajuste del nivel de grados para crear escuelas primarias que incluyan los grados K a 5
y escuelas secundarias intermedias que incluyan los grados 6 a 8 y excluir el nivel de la
escuela media
La escuela secundaria intermedia existente fue instaurada originalmente en 1924 y muchos de los
campus existentes de MISD tienen más de 50 años de antigüedad. Estos campus son antiguos y no
cumplen con las normas y códigos actuales ni se adaptan a los niveles de educación del siglo XXI.

mejor alineación con los
estándares del plan de estudios
y responsabilidad del estado,
una reducción en la cantidad
de transiciones escolares para
los estudiantes y proporcionará
ahorros de costos operativos.
Las nuevas escuelas en
este contrato se construirán
con materiales sostenibles
para que perduren en el distrito

de seguridad, y proporcionarán
el medio ambiente y la
infraestructura necesarios

• Aproximadamente 182,000 pies cuadrados y una capacidad para 1,300 estudiantes
• Reemplazar la escuela secundaria intermedia existente y construirla en un nuevo sitio, en el centro

TRES NUEVAS ESCUELAS PRIMARIAS (GRADOS K A 5): $61,425,000 ($20,475,000 por escuela)
• Aproximadamente 83,000 pies cuadrados y una capacidad para 750 estudiantes cada una
• Reemplazar las escuelas primarias y secundarias intermedias existentes del distrito y construirlas en
los sitios actuales de la Escuela Primaria Crockett, la Escuela Primaria Travis y la Escuela Secundaria
Intermedia Price T. Young

RENOVACIONES PARA REUTILIZAR LA ESCUELA SECUNDARIA INTERMEDIA SAM HOUSTON COMO UNA
ESCUELA STEM DE GRADOS K A 5: $2,570,000
La utilización de Sam Houston como sede de la Escuela STEM aporta capacidad adicional para el
programa y, al combinarse con las tres escuelas primarias nuevas propuestas, incluirá a toda la
población estudiantil de los niveles K a 5 del distrito.
• Mejoras de seguridad que incluyen un vestíbulo controlado, control de acceso y mejoras en la vigilancia
• Sistema de construcción y remodelaciones exteriores que incluyen mejoras en cuanto a climatización y
accesibilidad para discapacitados

VOTACIÓN TEMPRANA:
27 de abril al 5 de mayo de 2015

este contrato permitirá una

último en seguridad y medidas

NUEVAS ESCUELAS SECUNDARIAS INTERMEDIAS (GRADOS 6 A 8): $45,215,000

PROPUESTA TOTAL DEL CONTRATO: $109,210,000

El reajuste de grados en

de 50 a 75 años, incluirán lo

los proyectos propuestos

• Mejoras en acabados interiores y nuevos mobiliarios

Datos Interesantes

para apoyar el aprendizaje y
la tecnología del siglo XXI en
nuestras aulas.

Impacto Fiscal: De aprobarse, se anticipa que
el impacto fiscal estimado de este contrato
será de 29 centavos a una tasa de impuestos
total de $1.33. Esto representa un aumento
de aproximadamente $10.78 por mes para un
dueño de casa promedio.
Votantes Mayores de 65 Años: : En virtud de
la ley del estado, el monto en dólares de los
impuestos escolares impuesto a la residencia
familiar de una persona mayor de 65 años
que ha presentado y recibido el programa
Age 65 Freeze (Congelación a los 65 años de
edad) para su casa, no podrá aumentarse por
encima de la cantidad pagada el primer año
después de que la persona cumplió 65 años,
independientemente de los cambios en la
tasa de impuestos o valor de la propiedad, se
excluye el valor de nuevas mejoras, como las
adiciones o reformas que incrementan el valor
de dichos hogares.

DÍA DE ELECCIONES: 9 de mayo de 2015

