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La Mesa Directiva del ISD de Plano convoca a elección de bonos
escolares
Plano, TX — 2 de febrero de 2016. En la junta de la Mesa Directiva de esta noche, los directivos del Distrito
Escolar Independiente (ISD) de Plano resolvieron incluir una propuesta de bonos en la papeleta de votación del 7
de mayo del Condado de Collin. Se les pedirá a los votantes del Condado de Collin que residen dentro de los
linderos de asistencia del ISD de Plano considerar una propuesta única de proveer $481 millones para ocho
áreas principales de proyecto, sin ningún incremento en la tasa impositiva.
Área del proyecto
1. Renovaciones y mejoras a nivel distrital

Monto
$209,970,000

2. Bellas Artes

$94,305,000

3. Tecnología

$73,935,000

4. Ampliación de la capacidad de salones y programas

$50,675,000

5. Educación de temprana edad

$21,285,000

6. Seguridad y Protección

$12,270,000

7. Autobuses

$9,720,000

8. Atletismo

$8,840,000
$481,000,000

Con el deseo de recibir ideas de los interesados, en agosto de 2015 la Mesa Directiva del ISD de Plano nombró
un Grupo de Trabajo para Instalaciones y Tecnología, un comité asesor conformado de residentes, líderes
empresariales, padres de familia, administradores escolares y maestros. El grupo de trabajo tuvo ocho juntas
entre los meses de septiembre y enero, a fin de evaluar y priorizar las necesidades del distrito. Su investigación
incluyó la obtención de ideas de la comunidad durante una audiencia pública en diciembre, y por las sesiones de
comentario público en las juntas ordinarias de la directiva escolar. Luego de cinco meses de estudio y
comentarios del público, el grupo de trabajo presentó a los directivos escolares las recomendaciones definitivas
incluidas en esta propuesta de bonos.
De aprobarse, todos los campus del ISD de Plano beneficiarán de mejoras a instalaciones y renovaciones, así
como actualizaciones de tecnología, a nivel distrital. Los usos propuestos específicos incluyen:
• Renovaciones y mejoras a nivel distrital: Renovaciones mayores en la Escuela Secundaria Shepton y
Escuela Media Robinson. Remodelaciones en las Escuelas Primaria Barksdale, Gulledge, Haun, Miller y
Skaggs, las Escuelas medias Bowman y Wilson y las Escuelas Secundarias Jasper y Williams. La propuesta
de bonos también aborda necesidades de las escuelas e instalaciones de servicios, como de alfombrado
y equipo de aire acondicionado, la actualización de alarmas anti-incendio y sistemas de control de
energía, y mejoramientos a sitios como estacionamientos y carriles de emergencia.
• Bellas Artes - $94,305,000: Con la participación en programas de bellas artes de más del 60% de los
alumnos de escuela secundaria del ISD de Plano, la financiación incluye un auditorio para
presentaciones grandes y acústicamente apropiadas. En el momento, el distrito gasta en exceso de
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$45,000 anuales para arrendar espacio para las presentaciones del distrito. El paquete de bonos
permitiría la construcción de una instalación multifunción y de artes interpretativas que se utilizaría para
las presentaciones de cualquiera de los programas de bellas artes del distrito escolar. Otros proyectos
de bellas artes incluyen adiciones a las instalaciones actuales de bellas artes basadas en los campus para
ampliar el tamaño de las clases, mejorar la funcionalidad del espacio, aumentar la capacidad de
almacenamiento y hace mejoras a los pisos de baile.
Tecnología: En el presupuesto operativo actual del distrito no caben compras tecnológicas grandes sin
quitar dólares de otros programas de enseñanza. Este paquete de bonos incluye mejoras a la
infraestructura tecnológica a nivel distrital y equipo adicional para apoyar las tecnologías de salón que
ayudan a mantener el Plan Tecnológico distrital de 2013-16. La porción tecnológica de los bonos se
repagará en un tiempo más corto (5 años) que los demás proyectos.
Ampliación de la capacidad de salones y programas: El financiamiento incluiría la compra de terrenos y
construcción de instalaciones nuevas que aumentarían la capacidad de salón en todo el distrito escolar y
ofertas ampliadas de programa para los alumnos y maestros.
Educación de temprana edad: Ya que los estudios han mostrado que la educación preescolar
incrementa el éxito académico de los alumnos, el bono incluye planes para un cuarto centro de
temprana edad, en conjunto con la expansión planificada de oportunidades de prekínder.
Seguridad y protección: Las actualizaciones y mejoras a nivel distrital incluirían sistemas de control de
acceso; sistemas de cámaras de seguridad; equipo de comunicación urgente; alarmas de pánico para los
campus actualizaciones de seguridad para las escuelas preparatorias; y actualizaciones de seguridad
para el Estadio Clark
Autobuses nuevos: Se adjudicaría financiamiento para reponer 90 autobuses a medida van llegando al
final de su vida útil de quince años.
Atletismo: Las actualizaciones propuestas de las instalaciones deportivas incluyen la reposición de la
hierba artificial del Estadio Clark y de las tres instalaciones de entrenamiento interiores de las escuelas
preparatorias; agregación de hierba artificial en las Canchas Triples de Clark, la Cancha de la escuela
Secundaria Williams y las canchas de entrenamiento exteriores de las tres escuelas preparatoria;
reposición del marcador del Estadio Clark; adición de vestidores en los lados propios y de visitantes de la
Cancha Clark East; renovación del vestidor de la preparatoria Plano East Senior High y
ampliación/mejoras a las tribunas de softball y béisbol.

"Han pasado ocho años desde que el distrito escolar emitió bonos para abordar necesidades importantes de
tecnología y las instalaciones," dijo Nancy Humphrey, presidenta de la mesa directiva. “La elección de bonos de
2008 incluyó $490 millones para varios proyectos grandes e inicialmente fue planificado para suplir las
necesidades de capital hasta el año 2012. Su vida útil ha sido dos veces lo originalmente esperado y ahora los
votantes tendrán la oportunidad de considerar las necesidades de nuestro distrito."
La Mesa Directiva del ISD de Plano se ha comprometido a proveer a todos los alumnos instalaciones de última
generación y recursos tecnológicos de vanguardia, sin dejar de ser buenos mayordomos de los dólares de los
contribuyentes. Las clasificaciones de los bonos del ISD de Plano son Aaa/AA+, las clasificaciones más altas
asignadas los distritos escolares de Texas por las agencias de clasificación Moody's y Standard & Poor's. Todos
los conceptos prometidos en el bono de 2008 han sido cumplidos y/o están en progreso. Por 13 años
consecutivos, el ISD de Plano ha ganado la clasificación más alta de "Desempeño Superior", en programa School
FIRST (por las siglas en inglés de Sistema de Texas de Clasificación de Integridad Económica). Esta clasificación
indica que las escuelas del ISD de Plano son responsables, no solamente en cuanto al aprendizaje estudiantil,
sino también con el logro de resultados con eficiencia y eficacia de costos. El informe se basa en los datos
laborales, estudiantiles y presupuestarios que presenta el grupo de servicios económicos cada año a la Agencia
de Educación de Texas.
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Durante 32 años consecutivos, el ISD de Plano también ha ganado el prestigioso Certificado de Logro por
Excelencia en Informes Financieros otorgado por la Government Finance Officers Association of the United
States and Canada. Cada año, un panel imparcial ha determinado que el Informe Financiero Global Anual (CAFR)
del ISD de Plano cumple estándares altos, entre ellos la demostración de un espíritu constructivo de revelación
plena para comunicar con claridad la historia económica del distrito escolar. Este certificado de
aprovechamiento es la forma más alta de reconocimiento en el área de informes y contabilidad financiera
gubernamental. Este logro representa un triunfo importante por parte del gobierno y su administración.
Debido a las prácticas robustas de administración fiscal del distrito, el ISD de Plano ha podido mantener la tasa
de impuestos a la propiedad segunda más baja de los distritos escolares del Condado de Collin, y esto no
cambiará si los votantes aprueban esta propuesta de bonos. Según los modelos actuales de intereses y
crecimiento de la base imponible, ya que los pagos sobre la deuda existente van bajando a medida se va
pagando la deuda antigua, el distrito escolar puede emitir estos nuevos bonos sin un aumento en la tasa
impositiva.
El 7 de mayo, los votantes decidirán si se aprobará la propuesta de $481 millones del ISD de Plano. El jueves, 7
de abril es el último día para inscribirse para votar en la elección del 7 de mayo de 2016. La votación anticipada
se realizará del 25-30 de abril y del 2-3 de mayo. La papeleta de votación permitirá a los votantes votar "a favor
de" o "en contra de" la siguiente medida:
“LA EMISIÓN DE BONOS POR EL VALOR DE $481.000.000 PARA LA CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
(RENOVACIONES, ADICIONES Y MEJORAS A INSTALACIONES EXISTENTES, EQUIPO Y
MATERIALES TECNOLÓGICOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PÚBLICA), LA
COMPRA DE SITIOS NECESARIOS PARA EDIFICIOS ESCOLARES FUTUROS Y LA COMPRA
DE AUTOBUSES ESCOLARES NUEVOS, ASÍ COMO LA GRAVACIÓN DEL IMPUESTO EN
PAGO DE LOS MISMOS"
Visite el sitio web del distrito, en www.pisd.edu/2016bond para más información.

Acerca del Distrito Escolar Independiente de Plano
El Distrito Escolar Independiente de Plano (ISD de Plano) (www.pisd.edu) procura fomentar el nivel más alto de
aprendizaje estudiantil. La misión del ISD de Plano es de proveer una educación excelente para todos los
alumnos. El ISD de Plano está ubicado 20 millas al norte de Dallas, Texas y sirve a los residentes de 100 millas
cuadradas, aproximadamente, en el suroeste del Condado de Collin, incluyendo 66 millas cuadradas de la ciudad
de Plano, las partes del norte de las ciudades de Dallas y Richardson, y partes de las ciudades de Allen, Parker y
Murphy. El ISD de Plano tiene en exceso de 6,500 empleados y docentes que sirven a más de 55,000 alumnos,
en 72 escuelas y 11 instalaciones de servicio. Las escuelas del ISD de Plano facultan a los alumnos para adaptarse
a nuevas oportunidades de aprendizaje y profesión a lo largo de sus vidas, a colaborar con, y contribuir a, la
comunidad global, y a ser creativos y disciplinados en su pensamiento.
###

