
Mantener un valor estimado de $2.24/$1,000 hasta el 2027 
El índice de valor estimado se reduce a $1.50/$1,000 en 2028 
Crecimiento del valor estimado de 4.2% en el 2018
Crecimiento del valor estimado de 4.3% en el 2019
Crecimiento del valor estimado de 4.4% en el 2020
Crecimiento del valor estimado de 4.4% en el 2021
Crecimiento del valor estimado de 3.5% en el 2022-2038

$408,000,000

PAQUETE DE BONO A 
Valor estimado de $2.24/$1,000  

Descripción

Totales 
basado en 

escalamiento
1.0 Protección y seguridad TOTAL: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD $69,212,041 16.97%

Columna entera 1 Actualización de la protección en las escuelas $11,465,846
Columna entera 2 Actualización sísmica en las escuelas $45,164,771
Columna entera 3 Mejoras en las zonas donde los padres/autobuses dejan a los estudiantes $10,136,236
Columna entera 4 Actualización de los patios de juegos $1,701,000
Columna entera 5 Instalación de cámaras y GPS en todos los autobuses $744,188

2.0 Tecnología para la educación  TOTAL: TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN $30,221,198 7.41%
Columna 6 - Filas 1-35 Tecnología en los salones de clases $14,288,698

Columna 6 - Porción de la Fila 41 Tecnología en la infraestructura $15,932,500
3.0 Nueva capacidad TOTAL: CAPACIDAD $181,455,286 44.48%

Columna 8, Fila 43 Nueva escuela primaria en North Plains $38,587,500
Columna 8, Fila 44 Nueva escuela primaria en South Hillsboro 1 $38,587,500
Columna 8, Fila 29 Adición a la Escuela Secundaria Evergreen $18,786,600
Columna 8, Fila 31 Adición a Glencoe $18,600,276

Columna entera 38
Construcción de "ocupación inmediata" y eliminación de Gymacafetoriums 
(gimnasio/cafetería/auditorio) $23,400,000

Columna entera 38, Fila 22 Construcción de nueva cafetería/cocina modular en Reedville $1,500,000
Columna 37, Fila 49  Primaria Brookwood $41,993,410

4.0 Rendimiento Estudiantil $30,825,147 7.56%
Columna entera 7 Conversión de bibliotecas a centros de aprendizaje $825,147
Columna entera 9 Inversión CTE en las escuelas preparatorias $20,000,000

Columna 10, Porción de Fila 42 Muebles flexibles en los salones de clases $10,000,000
5.0 Mejoras en la infraestructura actual $78,643,083 19.28%

Columna 8 - Porción de la Fila 32 Remodelación de la Escuela Preparatoria Hillsboro $11,011,248
Columna entera 11 Techos $19,815,133
Columna entera 12 Adición de aire acondicionado $11,822,270

Columna entera 13
Actualización del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) $3,488,307

Columna entera 14 Adición de calefacción al HVAC $194,378
Columna entera 15 Reemplazo de tuberías de agua $3,487,086
Columna entera 16 Reemplazo de la caldera $2,619,705
Columna entera 17 Control digital directo (DDC) $4,657,735
Columna entera 18 Congelador estilo walk-in $86,392
Columna entera 19 Actualización del servicio/generador eléctrico $554,112
Columna 20, Fila 22 Nuevo estacionamiento en Reedville $1,300,000
Columna entera 21 Reemplazo del condensador del techo interior $114,604
Columna entera 22 Reemplazo de nevera $957,211
Columna entera 29 Sellado de los exteriores de los edificios $624,922
Columna entera 30 Pintura exterior de los edificios $1,207,149
Columna 33, Fila 22 Reemplazo de los pisos $350,000
Columna 39, Fila 48 Instalación satélite de transporte $16,352,831

TOTALES $390,356,755
6.0 Costo de la emisión del bono  (1.5%) COSTO TOTAL DE LA EMISIÓN DEL BONO $5,855,351 1.44%
7.0 Costo del bono para el Distrito  (3.0%) COSTO TOTAL DEL BONO PARA EL DISTRITO $11,710,703 2.87%

$407,922,809 100.00%

Asuntos obligatorios Costos: vida/protección y capacidad/programa de bono $188,758,547
Asuntos seriamente recomendados Infraestructura necesaria que no es posible con fondos generales $42,274,755

TOTAL: asuntos obligatorios/seriamente recomendados $231,033,302

$2.24 Bond Package 2/16/17
* Nivel de financiamiento: $408.0 millones

Asunciones de 
deudas por 
servicios:

Ingresos del 
bono



* Proyectos destacados: Dos nuevas escuelas primarias  
(North Plains y South Hillsboro), instalación satélite de 
transporte, remodelación de Hilhi y adiciones a Glencoe y 
Evergreen
* Mejoras a la Escuela Preparatoria Hillsboro y la Escuela 
Primaria Reedville  
* Todas las actualizaciones sísmicas y de seguridad
* Todas las mejoras en las zonas donde los   
padres/autobuses dejan a los estudiantes
* Instalación de cámaras en todos los autobuses
* Todas las actualizaciones de los patios de juegos
* Toda la infraestructura de tecnología y salones de clase
* Conversión de las bibliotecas a centros de aprendizaje
* Actualización mecánica, eléctrica y de plomería
* Todo sellado y pintura de los exteriores de los edificios
* Construcción de nuevos gimnasios en las escuelas 
primarias con cafegymatoriums 
(gimnasio/cafetería/auditorio) – Estándares sísmicos de 
ocupación inmediata



Crecimiento del valor estimado de 4.2% en el 2018
Crecimiento del valor estimado de 4.3% en el 2019
Crecimiento del valor estimado de 4.4% en el 2020
Crecimiento del valor estimado de 4.4% en el 2021
Crecimiento del valor estimado de 3.5% en el 2022-2038

$442,555,000

PAQUETE DE BONO B
Valor estimado de $2.50/$1,000  

Descripción

Totales 
basado en 

escalamiento
1.0 Protección y seguridad  TOTAL: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD $69,212,041 15.64%

Columna entera 1 Actualización de la protección en las escuelas $11,465,846
Columna entera 2 Actualización sísmica en las escuelas $45,164,771

Columna entera 3
Mejoras en las zonas donde los padres/autobuses dejan a los 
estudiantes $10,136,236

Columna entera 4 Instalación de cámaras y GPS en todos los autobuses $744,188
Columna entera 5 Actualización de los patios de juegos $1,701,000

2.0 Tecnología para la educación  TOTAL: TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN $30,221,198 6.83%
Columna 6 - Filas 1-35 Tecnología en los salones de clases $14,288,698

Columna 6 - Porción de la Fila 41 Tecnología en la infraestructura $15,932,500
3.0 Nueva capacidad TOTAL: CAPACIDAD $186,455,286 42.14%

Columna 8, Fila 43 Nueva escuela primaria en North Plains $38,587,500
Columna 8, Fila 44 Nueva escuela primaria en South Hillsboro 1 $38,587,500
Columna 8, Fila 29 Adición a la Escuela Secundaria Evergreen $18,786,600
Columna 8, Fila 31 Adición a Glencoe $18,600,276

Columna entera 38
Construcción de "ocupación inmediata" y eliminación de 
Gymacafetoriums (gimnasio/cafetería/auditorio) $23,400,000

Columna entera 38, Fila 22 Construcción de nueva cafetería/cocina modular en Reedville $1,500,000
Columna 37, Fila 49  Primaria Brookwood $41,993,410
Columna 39, Fila 52 Compra de terreno $5,000,000

4.0 Rendimiento estudiantil $30,825,147 6.97%
 Columna entera 7 Conversión de bibliotecas a centros de aprendizaje $825,147
 Columna entera 9 Inversión en el programa CTE de escuela preparatoria $20,000,000

Columna 10, Porción de la Fila 42 Reemplazo de muebles en los salones de clases* $10,000,000
5.0 Mejoras en la infraestructura actual $106,688,075 24.11%

Columna 8 - Porción de la Fila 32 Remodelación de la Escuela Preparatoria Hillsboro $11,011,248
Columna entera 11 Techos $19,815,133
Columna entera 12 Adición de aire acondicionado $11,822,270

Columna entera 13
Actualización del sistema de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) $3,488,307

Columna entera 14 Adición de calefacción al HVAC $194,378
Columna entera 15 Reemplazo de tuberías de agua $3,487,086
Columna entera 16 Reemplazo de la caldera $2,619,705
Columna entera 17 Control digital directo (DDC) $4,657,735
Columna entera 18 Congelador estilo walk-in $86,392
Columna entera 19 Actualización del servicio/generador eléctrico $554,112

Columna 20 Pavimento/acera/estructuras sólidas en los patios* $5,383,941
Columna entera 21 Reemplazo de condensador del techo interior $114,604
Columna entera 22 Reemplazo de nevera $957,211
Columna entera 23 Revestimiento o reemplazo de las canchas de tenis $1,285,398
Columna entera 29 Sellado de los exteriores de los edificios $624,922
Columna entera 30 Pintura exterior de los edificios $1,207,149
Columna entera 31 Reemplazo de ventanas con una sola lámina de vidrio $4,224,256

Columna 36
Reemplazo de los edificios portátiles en "malas" condiciones por 
estucturas permanentes $7,828,138

Columna 33, Fila 22 Reemplazo de los pisos $350,000
Columna entera 34 Construcción de una nueva pista deportiva $1,823,259
Columna 39, Fila 48 Instalación satélite de transporte/mantenimiento $16,352,831
Columna 39, Fila 49 Construcción de campos de césped artificial con iluminación $8,800,000

TOTALES $423,401,747
6.0 Costo de la emisión del bono  (1.5%) COSTO TOTAL DE LA EMISIÓN DEL BONO $6,351,026 1.44%
7.0 Costo del bono para el Distrito  (3.0%) COSTO TOTAL DEL BONO PARA EL DISTRITO $12,702,052 2.87%

$442,454,826 100.00%

Asuntos obligatorios Costos: vida/protección y capacidad/programa de bono $190,245,572
Asuntos seriamente recomendados Infraestructura necesaria que no es posible con fondos generales $42,274,755

TOTAL: asuntos obligatorios/seriamente recomendados $232,520,327

Paquete de bono de $2.50             2/16/17

Asunciones de 
deudas por 
servicios:

Ingresos del 
bono

Mantener un valor estimado de $2.50/$1,000 hasta el 2027
El índice de valor estimado se reduce a  $1.50/$1,000 en el 2028



*Nivel de financiamiento: $442.5 millones
*Proyectos destacados:  Idéntico al paquete de bono de 
$2.24  (paquete de bono básico)  con las siguientes 
adiciones:

*Añadir una porción de pavimento/acera/
estructuras sólidas en los patios
    * Añadir revestimiento/reemplazo de las canchas de tenis
    * Reemplazar las ventanas con una sola lámina de vidrio
    * Reemplazar los edificios portátiles por estucturas permanentes
    * Añadir/construir una nueva pista deportiva 
    * Construcción de campos de césped artificial con iluminación en Century, Hilhi y Glencoe
    * Añadir la compra de terreno
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