MINEOLA ISD
HECHOS RÁPIDOS DE LA ELECCIÓN
www.mineolaisd.net
El 13 de febrero de 2017, la Junta directiva de Mineola ISD ha llamado a una elección de bono para el sábado, 6 de mayo de 2017
para el total de $41,000,000. La propuesta para el bono ha sido basada en las recomendaciones del comité de facilidades, que
consiste de miembros de la comunidad, líderes de empresas, padres, y empleados escolares. Esta propuesta es para la primera
fase de un Plan a Largo Plazo para mejoras a las facilidades, para proveer mejoras a la seguridad y bienestar del ambiente
educacional, según los estándares del Texas Education Agency.

NUEVAS FACILIDADES PARA LA ESCUELA SUPERIOR







EDUCACION VOCACIONAL








VOTACIÓN ANTICIPADA
April 24 – May 2
Mineola ISD
de Administración
8 am – 8 pm
$ 8,300,000

Capacidad de hasta 800 asientos
Diseño para expansión futura, para hasta 1600 asientos,
Fase 5 Plan de Largo Plazo

CONSTRUCCIÓN A CARRETERA



$ 5,000,000

Agricultura, comida y Recursos Naturales
Tecnología Automotriz
Ciencias de la Salud
Soldadura/Construcción
Diseño para una ocasión futura, Fase 5-Plan de Largo Plazo

CENTRO DE BELLAS ARTES



$ 27,000,000

Edificio de dos niveles con seguridad de acceso
Espacios y salones de aprendizaje académico
Centro de medios de comunicación, cafetería, y nuevas aulas para la banda
Gimnasio de competencia y espacio para casilleros
Oficinas para el Principal y el equipo administrativo
Diseño para una ocasión futura, de haber un aumento en la matrícula de estudiantes

DIA DE ELECCIONES
May 6
Mineola City Hall
7 am – 7 pm

$ 700,000

Re-Localizar flujo de tráfico de la Carr. 564
Proveer una nueva entrada a la escuela superior y estacionamiento para los programas Centro de Bellas Artes y
Educacion Vocacional
Diseñar para una expansión futura que conecte a la calle Patten, Fase 3 – Plan de Largo Plazo

$35.19

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS
MENSUALES
Para un promedio de $109,549 por hogar
en MISD, esto representa un aumento
aproximado de $35.19 mensuales, basado
en una suposición conservadora de que no
habrá ningún cambio en los valores de
impuesto del distrito. Si la base de
impuestos aumenta, el impacto de
impuesto individual será menos.

VOTANTES DE MÁS DE 65 AÑOS:

$0

Según la ley estatal, si un ciudadano ha
solicitado y recibido el congelado de
impuestos a la edad de 65 años para su
hogar, los impuestos escolares también
se le congelan y no aumentarán sobre
el nivel congelado. Al menos que se
hagan mejoras o adiciones significativas
a su hogar.

