
Escuelas de Reemplazo: $79,921,000  
Estos proyectos abordarán las necesidades de estas escuelas y 
la necesidad de capacidad adicional en el nivel de primaria. 
• Escuela de reemplazo para la Primaria DeZavala 
• Escuela de reemplazo para combinar Escuelas Primaria 

Cobb y Schochler 

Crecimiento y Expansión de Programas de CHS: $39,698,000  
Estos proyectos mejorarán las oportunidades de programación 
de los estudiantes y aumentarán la capacidad en CHS.  
• Nueva incorporación al centro de educación técnica y 

profesional (CTE)
• Nuevo auditorio
• Adiciones atléticas y renovaciones

Renovaciones de Escuelas: $61,598,000 
Esto cubrirá los elementos que son deficientes para extender la 
vida de cada Escuela. Las renovaciones incluirán reparaciones, 
mejoras o reemplazos como: 
• HVAC y sistemas eléctricos
• Techos y plomería
• Carreteras y estacionamiento
• Detalles acabados al interiores

Seguridad: $3,877,000
• Entradas controladas mejoradas en cada campus
• Cámaras de seguridad en todo el distrito
• Conexión cerrada entre CHS y Kolarik
• Alarmas de puertas exteriores en CHS
• Nueva entrada en CHS

Tecnología: $2,233,000
• Nuevo Chromebooks
• Nuevo proyectores en classes
• Proyectores para Cafeterias
• Tecnología especializada para estudiantes de primaria

Compra de terrenos para Futuros Sitios Escolares: $5,125,000

Nuevos autobuses: $2,948,000

La propuesta de bonos fue 
desarrollada y recomendada por 

el Comité de planificación de 
bonos de ciudadanos, un grupo 

diverso de padres, personal, 
ciudadanos locales y líderes 

comunitarios de CISD. El comité 
se encargó de estudiar y priorizar 
las necesidades del distrito para 

desarrollar un plan. 

M Á S  D E 

Nuevo Futuro Casas Traerá un  

NUEVO CRECIMIENTO 
DE ESTUDIANTES

Impacto fiscal: 
Si se aprueba, el impacto 

fiscal máximo estimado es de 
11.75 centavos para una tasa 

impositiva total de $ 1.5135. Eso 
es aproximadamente $ 9.30 al 
mes para el hogar promedio 

valorado en $120,000. 

Residentes mayores de 65 años:  
Los propietarios de viviendas de 
65 años de edad o mayores que 
hayan presentado su exención 
no tendrán que pagar ningún 

impuesto adicional a la propiedad 
asociado con este bono.

Votación anticipada:  
Lunes 22 de Abril – 

Martes 30 de Abril de 2019

Día de las elecciones: 
 Sábado 4 de Mayo de 2019

Registrarse para votar
el  Jueves 4 de Abril de 2019

CVISDBOND.ORG

El consejo de Administración de Channelview ISD votó por unanimidad 
para convocar una elección de bonos de $ 195.4 millones, la primera del 
Distrito en 10 años, que se ocurrira el 4 de Mayo de 2019.

LO QUE SE PROPONE: $195,400,000 


