
Nov 2017
Electores aprueban 
bono de $408 
millones

Inicia la fase de diseño 
para los proyectos de 
2018

2018
Brown: cámaras de seguridad,  

 reemplazo de calderas
Butternut Creek: patio de juego, 

FFE
Century: DAS, seguridad en la 

entrada
Eastwood: mejoras en la zona 

donde los padres/autobuses 
dejan a los estudiantes, añadir 
paredes

Farmington View: patio de juego, 
FFE, nuevo edificio modular - 
2 salones de clase

Free Orchards: DAS, FFE
Glencoe: DAS, nuevo césped 

artificial/iluminación
Groner: FFE
WL Henry: patio de juego, nuevo 

edificio modular - 3 salones de 
clase

Hilhi: nuevo césped artificial/pista/ 
iluminación

Jackson: FFE
Ladd Acres: cercas, mejoras en la 

zona donde los padres/autobuses 
dejan a los estudiantes

Liberty: DAS
Lincoln Street: DAS, FFE
WV McKinney: mejoras en la zona 

donde los padres/autobuses 
dejan a los estudiantes, nuevo 
edificio modular - 3 salones de 
clase

Miller Big Picture: cámaras de 
seguridad

Mooberry: FFE
North Plains: FFE, techos, 

reubicación de salones portátiles
Peter Boscow: techos
Poynter: cámaras de seguridad, FFE
Reedville: FFE, nuevo edificio 

modular - 6 salones de clase, 
cocina, cafetería, mejoras en el 
edificio principal

South Meadows: cámaras de 
seguridad, DAS

Tecnología: fase 1 
(todos los edificios)

Tobias: FFE, techos
Transporte: cámaras en los 

autobuses
West Union: patio de juego
Witch Hazel: DAS, FFE

Se espera que los proyectos se completen al final del verano del año indicado, a menos que se indique lo contrario. 
 Las fechas de inicio y compleción están sujetas a las aprobaciones para el uso del terreno y a los permisos aplicables y a las condiciones del sitio.

Siglas utilizadas: CTE = educación profesional y técnica     DAS = sistema de antenas distribuidas (para mejorar la comunicación por radio en el edificio)     FFE = muebles, accesorios y/o equipos

2019
Centro Administrativo: DAS
Brookwood: reemplazo de la 

escuela (MAY/2019- AGO/2020)
Butternut Creek: DAS
Brown: techos, mejoras
Century: campo de césped 

artificial/iluminación, 
espacios CTE

Eastwood: nuevo gimnasio, 
edificio modular, mejoras del 
edificio, patio de juego, 
DAS, FFE

Evergreen: expansión/mejoras 
(MAR/2019-ABR/2020)

Farmington View: DAS 
Glencoe: expansión/mejoras 

(MAY/2019-AGO/2020)
Groner: DAS
WL Henry: DAS, FFE
Hilhi: techos, mejoras, espacios 

CTE, estacionamiento 
(MAR/2019-AGO/2020)

Imlay: DAS, FFE
Indian Hills: DAS, FFE
Jackson: mejoras en la zona 

donde los padres/autobuses 
dejan a los estudiantes, DAS

Ladd Acres: reemplazo de 
tuberías de agua doméstica, 
DAS, FFE

Lenox: mejoras al edificio y a la 
zona donde los padres/autobus-
es dejan a los estudiantes, 
DAS, FFE

Liberty: reemplazo de la nevera, 
mejoras al edificio, espacios 
CTE, edificio modular

Lincoln Street: DAS
WV McKinney: FFE
Miller Big Picture: reemplazo de 

tuberías de agua/caldera, 
mejoras al edificio

Minter Bridge: paredes 
interiores, DAS, FFE

Mooberry: nuevo gimnasio, 
edificio modular, mejoras al 
edificio, patio de juego, FFE

North Plains: DAS
Orenco: DAS, FFE
Patterson: DAS, FFE
Poynter: mejoras al edificio 

(MAR-DIC/2019), DAS
Quatama: DAS, FFE
Rosedale: DAS, FFE
Transporte: nuevo centro satelital 

(JUN/2019-AGO/2020)
West Union: mejoras, FFE

2020
Brookwood: completar el 

reemplazo de la escuela, FFE
Brown: techos, mejoras FFE
Butternut Creek: reemplazo de 

tuberías de agua doméstica
Century: techos, FFE
Eastwood: techos
Evergreen: completar expansión/ 

mejoras, DAS, FFE
Glencoe: completar 

expansión/mejoras, FFE
WL Henry: mejoras al edificio, 

mejoras en a la zona donde los 
padres/autobuses dejan a los 
estudiantes (verano), y nuevo 
gimnasio (MAR/2020-FEB/2021)

Hilhi: completar mejoras, 
 espacios CTE, FFE
Imlay: techos
Indian Hills: mejoras al edificio
Ladd Acres: nuevo gimnasio 

(OCT/2020-AGO/2021)
Liberty: techos, FFE
WV McKinney: añadir paredes, 

nuevo gimnasio (OCT/2020-
AGO/2021)

Miller Big Picture: techos, FFE
Minter Bridge:mejoras al edificio,
 mejoras en la zona donde los 

padres/autobuses dejan a los 
estudiantes, edificio modular 
(verano), y nuevo gimnasio 
(MAR/2020-FEB/2021)

Mooberry: completar el nuevo 
gimnasio (MAR), patio de juego 
(ABR)

North Plains: nuevo gimnasio 
(ENE-AGO), mejoras al edificio y 
a la zona donde los padres/auto-
buses dejan a los estudiantes  
(verano)

Área en North Plains: nueva 
escuela primaria #28* 
(verano 2020-2021)

South Meadows: FFE
Transporte: completar el nuevo 

centro satelital

2021
Atfalati Ridge: completar la 

nueva escuela primaria 
Butternut Creek: nuevo edificio 

modular, techos, mejoras al 
edificio y en la zona donde los 
padres/autobuses dejan a los 
estudiantes, mejoras a la calle 
Southview

Century: reemplazo de EIFS
Farmington View: techos, 

mejoras al edificio, mejoras en 
la zona donde los padres/auto-
buses dejan a los estudiantes

Glencoe: letrero del monumento, 
 mejoras al campo de béisbol
Groner: techos, mejoras al 

edificio, patio de juego
Hare Field: reemplazo de los 

portones
WL Henry: vestíbulo de entrada, 

añadir aire acondicionado a la 
cafetería y a la biblioteca, 
reemplazar los postes del área 
de juegos 

Hilhi: reemplazo del concreto, 
paisajismo, letrero del 
monumento

Indian Hills: vestíbulo de 
entrada, mejoras en la calle

Jackson: nuevo gimnasio, 
mejoras al edificio

Ladd Acres: completar el nuevo 
gimnasio, mejoras al edificio, 
patio de juego

Liberty: sistema de riego del 
campo de béisbol

WV McKinney: completar el 
nuevo gimnasio, mejoras al 
edificio, DAS

Miller West: centro de CTE 
(MAR-DIC)

Minter Bridge: completar el 
nuevo gimnasio, mejoras al 
edificio, vestíbulo de entrada

North Plains: mejoras al edificio
Peter Boscow: mejoras al edificio, 

reubicación de salones portátiles 
(de North Plains), techos

Poynter: instalación de cercas
Quatama: vestíbulo de entrada 

(DIC-ENE)
Área en South Hillsboro: nueva 

escuela primaria #29* 
(fase 1: trabajo en el sitio)

Tobias: vestíbulo de entrada, 
añadir techado

West Union: estructuración de la 
sala de distribucion principal 
(de redes)

2022
Centro Administrativo:renova-

ciones a vestíbulo de entrada, 
centro de datos, baño

Atfalati Ridge: red de protección 
(para el campo de césped 
artificial)

Century: valla para el jonrón de 
softbol

Instalaciones: actualizaciones de 
seguridad, puerta automatizada

Free Orchards: actualizaciones de 
seguridad, vestíbulo de entrada

Groner: reemplazo de las ventanas
Hare Field: reemplazo de tuberías 

de agua doméstica
Hilhi: pintura exterior
Imlay: vestíbulo de entrada
Ladd Acres: reemplazo del asfalto 

(en las áreas de juego)
Lenox: instalación de cercas
Liberty: conjunto de paneles 

solares
Lincoln Street: actualizaciones de 

seguridad, vestíbulo de entrada
McKinney: reemplazo de tuberías 

de agua doméstica
Miller East: puertas de seguridad
Minter Bridge: recinto para la
 basura, puertas de seguridad
Mooberry: unidad terminal HVAC
North Plains: reemplazo de las 

ventanas y la unidad de HVAC,  
pintura exterior

Orenco: instalación de cercas, 
actualizaciones de seguridad, 
vestíbulo de entrada

Patterson: actualizaciones de 
seguridad, vestíbulo de entrada,

 instalación de cercas
Quatama: actualizaciones de 

seguridad, vestíbulo de entrada
Rosedale: vestíbulo de entrada
Tamarack: completar la nueva 

escuela primaria #29
(fase 2: construcción de edificio, 
primavera 2022-otoño 2023

Tobias: mejoras en la zona donde 
los padres/autobuses dejan a los 
estudiantes

Transporte (Walnut Street): 
 techos, HVAC/DDC, actualización 
del servicio eléctrico/generador

West Union: reemplazo de las 
ventanas

Witch Hazel: vestíbulo de entrada, 
techos

12 edificios: mejora de las luces 
de emergencia

Todos los edificios: lámina de 
seguridad para las ventanas

2023
Century: renovación de los 
banquillos
Liberty: finalización de la matriz
 solar, renovación de los
 banquillos
Transporte (Walnut Street): 
 instalación de un nuevo
 generador
Tamarack: completar la nueva 

escuela primaria #29

Cierre final de todos los 
proyectos del bono

Generar el informe final del bono

revisado el 28 de diciembre de 2022
*ES28 se ha llamado Atfalati Ridge, ES29 se ha llamado Tamarackhillsboro-bond.org

CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL BONO


