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Construyendo para 
el futuro de nuestros 

estudiantes

BONO 2017 DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 
Costos y supervisión

Mantendría el índice contributivo actual
• Renovaría el índice contributivo existente ($2.24/$1000 de valor estimado) 

y no aumentaría el índice contributivo actual sobre la propiedad.

Formaría parte de un plan a largo plazo
• El bono de 2017 sería parte de un plan a largo plazo para mantener y 

mejorar nuestras instalaciones escolares.

• Todos los proyectos realizados con el bono del 2006 se completaron a 
tiempo y dentro o por debajo del presupuesto.

Tendría un mecanismo de supervisión independiente
• Un Comité de Supervisión del Bono, compuesto por ciudadanos, 

supervisaría el progreso del bono, emitiría informes regulares y se 
aseguraría que los proyectos se estén manejando de manera responsable.

• El bono requeriría que se invierta por lo menos el 90 por ciento del dinero 
recaudado en proyectos de construcción y reparación, y no en gastos 
administrativos.

Si se aprueba, el bono:
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¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA EMISIÓN DE BONOS?

CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO DE NUESTROS ESTUDIANTES

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Asegurar que nuestros planteles escolares ofrezcan protección y seguridad a nuestros estudiantes, 
miembros del personal y familias es nuestra mayor prioridad. Desafortunadamente, algunas de nuestras 
escuelas carecen de importantes elementos modernos de seguridad, tales como puertas que se cierran 
con llave por dentro, sistemas de alerta de emergencia y cámaras de seguridad.

NUESTRAS ESCUELAS SE ESTÁN DETERIORANDO 
Y NECESITAN REPARACIONES
Muchos edificios escolares necesitan reparaciones significativas debido al deterioro que surge con los 
años y, en algunos casos, los techos con goteras, las tuberías y calderas obsoletas, necesitan reemplazos 
urgentemente. Además, el Distrito cuenta con 49 salones portátiles temporales, algunos de los cuales han 
existido por más de 40 años.

UN DISTRITO QUE ESTÁ CRECIENDO
Los estimados actuales indican que en los próximos 10 años la matrícula en el Distrito Escolar de 
Hillsboro tendrá un aumento de 1,900 estudiantes. Algunos de estos estudiantes se trasladarán a partes 
del Distrito que ya carecen de espacio adecuado en los edificios escolares existentes, haciendo aún 
peor el problema de la sobrepoblación estudiantil, mientras que otros se mudarán a nuevas áreas de 
urbanización en nuestra creciente comunidad.

TECNOLOGÍA Y EQUIPOS OBSOLETOS
Muchos edificios escolares de Hillsboro están simplemente obsoletos y no están equipados para 
proporcionar a los estudiantes las mejores prácticas modernas en educación y tecnología que ellos 
necesitan para graduarse preparados para la profesión y la universidad.

Si el bono no se aprueba, los proyectos de seguridad, construcción, mejoras a la
infraestructura y modernización descritos en este volante no se podrían completar.

¿QUÉ HARÁ EL BONO?

Si se aprueba, el bono de capital para construcción de $408 millones priorizaría la protección y seguridad, 
actualizaría y repararía los edificios escolares deteriorados, crearía más espacio mientras se planifica para 

el crecimiento futuro y proporcionaría una educación moderna para los estudiantes de Hillsboro. 

PRIORIZAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Con el bono se agregarían cámaras de seguridad, se mejorarían las comunicaciones de emergencia 
y se actualizarían las medidas de seguridad que ayudarían a mantener seguros a los estudiantes, 
miembros del personal y visitantes de la escuela.

RENOVAR Y REPARAR ESCUELAS DETERIORADAS
Con el bono se repararían y actualizarían sistemas obsoletos de las escuelas en todo el Distrito, 
se reemplazarían 15 de los salones portátiles en las peores condiciones, y se completarían 
mejoras significativas en dos de las escuelas de mayor antigüedad del Distrito: la primaria 
Reedville y la preparatoria Hilhi.

CREAR MÁS ESPACIO EN LOS SALONES DE CLASES; 
PLANIFICAR PARA EL CRECIMIENTO
Con el bono se construirían escuelas primarias adicionales en lugares donde se proyecta el crecimiento 
futuro. De igual manera, se ampliarían dos escuelas secundarias y preparatorias existentes para 
acomodar el crecimiento esperado y crear más espacio.

PROPORCIONAR UNA EDUCACIÓN MODERNA PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES
Con el bono se actualizarían nuestras escuelas para proporcionar un entorno educativo moderno, que incluiría 
tecnología, laboratorios y espacios para el aprendizaje práctico. Estos espacios modernos ampliarían el 
acceso a oportunidades de capacitación para trabajos actuales en colaboración con Portland Community 
College y empleadores locales, dando a los estudiantes una ventaja hacia la profesión y la universidad.

SI SE APRUEBA, EL BONO RENOVARÍA EL ÍNDICE CONTRIBUTIVO EXISTENTE, ES DECIR, NO HABRÁ UN AUMENTO EN EL ÍNDICE CONTRIBUTIVO ACTUAL SOBRE LA PROPIEDAD.

Encuentre más información en www.Hillsboro-Bond.org


