
La Mesa Directiva del Sinton ISD voto por unanimidad para convocar una elección de bonos para el 2 de 
Mayo de 2020, según la propuesto por el Comite del Planificación de Instalaciones del distrito.

El paquete aprobado por un total de $ 111,060,00 no tendrá un aumento en la tasa de impuestos y 
proporcionará mejoras en el campus de todo el distrito con una mayoría de los fondos designados para la 
construcción de una nueva escuela secundaria. 

PROYECTOS PROPUESTOS:
La propuesta de bonos es un plan integral que incluye iniciativas en todos los campus del distrito.

SINTON HIGH SCHOOL: $89,000,000
• Una nueva escuela secundaria de reemplazo construida en el sitio actual del campus, directamente 

detrás de la escuela existente
• Ampliar el edificio de ganado existente para corrales de animales adicionales
• Reemplazar el césped en el campo de fútbol (el césped existente ha excedido la esperanza de vida de 10 años).

SINTON HIGH SCHOOL: $18,270,000
• Nuevo edificio de usos múltiples, que incluirá lo 

siguiente bajo un mismo techo: 
 — Oficinas de administración atlética
 — Nueva casa de campo y sala de pesas 
 — Campo de práctica de 60 yardas 
 — Baños del estadio y concesiones

• Reemplazar las canchas de tenis existentes con ocho  
nuevas canchas y iluminación

SMITH MIDDLE SCHOOL: $1,400,000
• Agregar una pista de seis carriles (la 

comunidad puede utilizar la pista después 
del horario de atención) 

• Agregar cuatro canchas de tenis 

SINTON ELEMENTARY SCHOOL: 
$600,000
• Agregar un vestíbulo de entrada 

seguro
• Aregar almacenamiento
• Reemplazar la partición plegable en el 

gimnasio/cafetería
• Expandir y mejorar el sonido y la 

iluminación en el gimnasio/cafetería
• Renovar el patio de recreo
• Agregar lavabos en clases de ciencias

WELDER ELEMENTARY 
SCHOOL: $680,000
• Agregar un vestíbulo de 

entrada seguro
• Agregar un área cubierta al 

patio de recreo
• Agregar pasillos cubiertos en 

las áreas de entrega/recogida
• Ajustes para mejorar los 

patrones de tráfico

SMITH MIDDLE SCHOOL: 
$1,110,000
• Agregar iluminación y 

cámaras de seguridad en la 
parte posterior del campus

• Ampliar y renovar sala de 
pesas

• Expander el parking
• Nuevas gradas en el antiguo 

gimnasio (construido en 1957)

PROPUESTA A: $91,390,000
Mejoras de seguridad, renovaciones del campus, reemplazo de la escuela secundaria

PROPUESTA  B: $19,670,000
Equidad, accesibilidad, nuevas instalaciones extracurriculares, y atleticas

IMPACTO FINANCIERO
Independientemente del resultado de esta elección de bonos, no existe un aumento de la tasa impositiva 
para los contribuyentes debido a los impactos financieros (base de impuesto a la propiedad adicional) de 
Steel Dynamics.

Puede encontrar más información en nuestro sitio web de bonos: sintonisdbond.net



Más del 95 por ciento de la propuesta de bonos proporcionará la construcción de nuevas instalaciones en la 
escuela secundaria para reemplazar la infraestructura insuficiente y antigua. 

Chequen esto la grafica abajo es una imagen de lo que se propone:

La imagen de arriba es un PROYECTO de concepto de trabajo propuesto solo para fines de planificación. 
Si se aprueba el bono, el distrito avanzará con un proceso completo de diseño/programación que involucra 
al personal y los miembros de la administración.

INFORMACIÓN DE VOTO
VOTACIÓN ANTICIPADA: del 20 al 28 de Abril (los horarios varían)

DÍA DE ELECCIONES: Sábado 2 de Mayo Las urnas están abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. 

Debe ser un votante registrado dentro de los límites de Sinton ISD para poder votar sobre la propuesta de 
bonos. La fecha límite para registrarse es el 2 de abril de 2020.

Visite SintonISDbond.net/voting-info para obtener una lista completa de los lugares y horarios de votación.


