
Site Infrastructure
 3%     $1,049,600

Health & Safety
 5%    $1,399,000

Building Infrastructure
11%    $3,103,800

Phys. Education. & Athletics
 21%    $5,922,000

Academics & Program
 60%    $17,140,800

*Assumes full taxable assessed
value with Basic STAR Exemption. 
Additional rebates and exemptions
(Senior STAR, Military, etc.) may
apply

** Current Estimate.  Final costs are
being analyzed and will be
available soon.  Expected tax
increase would be incurred in Fall
2021

WHAT WILL THIS COST YOU?
HOME VALUE*

$100,000 value

$200,000 value

$300,000 value

ESTIMATED ONE-TIME TAX INCREASE**

$26 - $31

$64 - $79

$101 - $118

$26 - $118 IN ADDITIONAL ONE-TIME ANNUAL PROPERTY TAX INCREASE WILL FUND
$27.1 MILLION IN IMPROVEMENTS TO MODERNIZE THE DISTRICT'S FACILITIES

Veteran's, etc.) may

$32 - $124

$100,000 value

$200,000 value

$300,000 value

$32

$78

$124

$31 - $119

$31

$75

$119

Salud y Seguridad

Academicas y Programa

Educación Fisica

Infraestructura del Edificio

Infraestrcutura de la Obra

Precio Total para el Ámbito Propuesto
Contracto de Propuesta para un Programa
de Eficiencia Energetica

Infraestructura de la
Obra

3%       $1,049,600
Salud y Seguridad

5%   $1,399,000
Infraestructura de la Obra

3%       $1,049,600

Infraestructura del edificio
11%       $3,103,800

Educación Fisica y Atleticas 
21%       $5,922,000

Academicas y Programa
60%       $17,140,800

 Referendo Propuesta en Total                  $27,115,200

VALOR DE CASA*

valor

valor

¿QUE COSTARIA? *Supone  el impuesto complete
evaluado con la exención bascia
de STAR. Exenciónes y
reembolsos adicionales (STAR de
viejos, veteranos, etc.) pueden
aplicarse.

ESTIMADO DE INCREMENTO UNICO DE IMPUESTO

$100,000 valor

$200,000 valor

$300,000 valor

  $31-$119 EN UN AUMENTO ÚNICO DE LOS IMPUESTOS  ANUALES FUNDARÍA $27.1 MILLÓN EN
MEJORAMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO EDUCATIVORESUMEN DEL PROYECTO CAPITAL PROPUESTA



PROPUESTAS PARA LA RENOVACION DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA 

MEJORAS PROPUESTAS PARA LA RENOVACION 
ESCUELA INTERMEDIA 

SALUD Y SEGURIDAD 

• Renovación de la entrada principal 

• Reemplazo las puertas y accesorios 
ACADEMICAS Y PROGRAMA 

• Una renovación para el programa STEAM (CTIAM) – Incluyen renovaciones 
en las aulas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, 
incluyendo la ampliación de las áreas de Tecnología e Ingeniería.  

• Renovación para la oficina de orientación y servicios estudiantiles 

• Reemplazo de puerta del auditorio 

• Reemplazo del piso del escenario (auditorio) 

• Reemplazo de la cabina de control en el auditorio 
EDUCACIÓN FISICA Y ATLETICAS  

• Construcción de las gradas para el salón multiuso  
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

• Reemplazo de techo en el ala 100 y el auditorio  

• Reemplazo de casilleros en el corredor 

• Reemplazo de sistema calefacción y ventilación- Incluye las unidades de 
ventilación, las calderas y los controles  

• Reemplazo de la válvula de plomería 
INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA 

• Construir un acceso automovilístico 

SALUD Y SEGURIDAD 

• Mejoramiento del sistema de seguridad para la entrada principal 

• Innovación de la cafetería  

• Reemplazo de las ventanas en las oficinas 

• Mejoramiento del sistema de recolección de polvo 

• Reemplazo de las aceras 

• Reemplazo de los equipos de baloncesto 

• Reemplazo del sistema de la alarma de incendios 
ACADEMICAS Y PROGRAMA 

• Renovación de aulas en las alas 100, 200 y 300 

• Renovación del aula de música: mejorar las acústicas y construir 
un closet de almacenamientos  

EDUCACIÓN FISICA Y ATLETICAS  

• Innovación y ampliación el gimnasio 
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

• Reemplazo del cielo raso en la cocina 

• Reemplazo de los sistemas calefacción y ventilación - incluye las 
calderas y los controles  

• Instalación de válvulas antirretorno en el servicio de agua 

• Reemplazo de las válvulas de la plomería 
INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA 

• Reemplazo del sistema de recolección de aguas pluviales 

• Renovación de pavimentos asfalticos y reconfiguración del 
estacionamiento y la cancha de baloncesto 

• Construir un acceso automovilístico    

MEJORAS PROPUESTAS PARA LA RENOVACION DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 

SALUD Y SEGURIDAD 

• Renovación de la entrada principal 

• Renovación del baño en la sala de enfermería para cumplimento con el 
ADA 

• Renovación del estacionamiento de personas con discapacidad   

• Reemplazo del sistema de la alarma de incendios 
INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

• Reemplazo de las puertas exteriores   

• Reemplazo del cielo raso en la cocina 

• Modernización los controles del sistema mecánica 

• Reemplazo de los tableros eléctricos  

• Reemplazo de válvula de plomería    
INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA 

• Construir un acceso automovilístico  

OTRAS PROPUESATAS  
SALUD Y SEGURIDAD 

• Reemplazo del piso en el edificio de mantenimiento  

• Reemplazo de los accesorios de las puertas en el edificio de 
mantenimiento 

• Reemplazo de las ventanas en el garaje de autobuses  

• Reemplazo los casilleros en el garaje de autobuses 

• Construcción de estacionamiento para personas con discapacidad  

INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

• Reemplazo las puertas exteriores en el garaje de autobuses 

• Renovación el sistema de la plomería en el garaje de autobuses 
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