
Estima

El Cons
al elect
reciben
iniciativ

¿Qué s

La prop
a mejo

•  M
ex
Re

• En
mu
los
art

• Te
seg
 

¿Qué s

La prop

• Ap
tod
pri

• Te
he

• Ma
me
cla

• ·Le
gra

 

¿Qué c

De ser 
pronos
ser apr
o $110

Gracias
mensaj

Atenta
Tom Bo
Superin

da comunidad

sejo de Educac
torado la apro
n nuestras esc
va podría tene

se incluye en l

puesta del Bon
oras orientada

Mantenimiento
istentes de re

eparación/sust
tornos educat
ultiuso); Fond
s salones de cl
tificial 
cnología – Fon
guridad duran

se incluye en l

puesta del Imp

poyo socioemo
das las escuel
ioridad que lo
cnología en e

erramientas ne
aestros excele
ejores maestr
ases. 
ectoescritura t
ado y reforzar

costo implican

aprobada, la 
sticado de la v
robada, se esp
0 anuales, para

s por su atenc
je por correo 

amente. 
oasberg 
ntendente de 

 

d de Universit

ción de las Esc
obación de un
cuelas. En esta
er para su fam

la propuesta d

no incluye las 
s a la comunid

o de las instala
frigeración y v
titución de los
tivos de calida
os para invers
lases, los mue

ndos adiciona
nte los cierres 

la propuesta d

puesto sobre 

ocional y enri
las satisfagan 
os maestros d
el salón de clas
ecesarias a fin
entes: una inv
ros capaciten 

temprana: una
r las intervenc

n estas propue

propuesta del
vivienda, DPS n
pera que el co
a los propietar

ción a estos im
electrónico a 

DPS 

ty Prep - Steele

cuelas Pública
a propuesta d

a carta, se con
milia y su comu

del Bono 2016

siguientes inv
dad en los ent

aciones – Mejo
ventilación; Re
s componente
ad – Construcc
siones de alto 
ebles o las área

les para servic
por seguridad

del Impuesto 

bienes raíces 

iquecimiento 
las necesidad
e los salones 
ses: una inver
n de estar pre
versión anual 
y preparen a 

a inversión de
iones para los

estas? 

l Bono requer
no anticipa qu
sto de la prop
rios de una viv

mportantes asu
bondmill@dp

e: 

as de Denver i
de Bono e imp
ntestan alguna
unidad. 

6 para mi escu

versiones para
tornos educat

ora de la ilum
eparación/me

es de los sistem
ción de un nue
impacto dest

as de uso com

cios estudiant
d con interrup

sobre bienes 

incluye las sig

académico: u
des socioemoc
de clases de D
rsión anual de

eparados para
de $14.5 mill
otros maestro

e $6.8 millone
s estudiantes q

irá un aument
ue aumenten l
puesta del Imp
vienda prome

untos. Si tiene
psk12.org.  

ncluirá una in
puesto sobre b
as preguntas q

uela? 

a su escuela o
ivos de calida

inación con bo
ejoras de los s
mas eléctricos
evo gimnasio 
inadas a la esc

mún (oficina pr

tiles; Inversión
pción de las ac

raíces 2016 p

guientes invers

una inversión 
cionales y de 
DPS identifica
e $6.6 millone
a los lugares d
ones en lidera
os de sus escu

s se destinaría
que tienen dif

to de la deuda
los impuestos
puesto sobre b
edio en Denve

en alguna otra

iciativa en las 
bienes raíces p
que surgen a m

 campus esco
d : 

ombillas LED e
istemas de ro

s 
para primaria
cuela, que pue
rincipal, gimna

n en cerradura
ctividades esco

para mi escuel

siones, que be

de $15 millon
enriquecimie

aron como ese
es para asegur
e trabajo del 
azgo y apoyo 
uelas, a la vez

a a capacitar a
ficultad con la

a del Distrito. 
 sobre su vivie

bienes raíces a
r, cuyo valor s

a pregunta, vis

elecciones de
para aumenta
menudo sobre

lar, incluyend

en interiores; 
ciadores cont

a (eliminar el u
eden incluir p
asio, cafetería

as para puerta
olares y mejor

la? 

eneficiarán a t

nes de dólares
ento académic
encial.  
rar que los est
siglo XXI.  
docentes que

z que enseñan

a todos los ma
 lectura 

De acuerdo co
enda para fina
ascienda a apr
se estima en $

siten bond.dp

e este otoño a
r la cantidad d

e las consecue

o $50,000 que

Mejoras en lo
ra incendios; 

uso del gimnas
royectos com

a); Nueva canc

as a fin de gara
rar los sistema

todas las escu

s al año para a
co de sus estu

tudiantes cue

e permita que
n en sus propio

aestros de pre

on el valor act
anciar el Bono
roximadamen

$329,000.  

sk12.org o en

a fin de solicita
de fondos que
encias que esta

e se destinaría

os sistemas 

sio/cafetería 
o mejoras en 

cha de césped

antizar la 
as existentes 

elas de DPS: 

ayudar a que 
udiantes, una 

enten con las 

e nuestros 
os salones de

escolar a 3.er 

tual y 
o propuesto. D

te $9 por mes

víen un 

ar 
e 
a 

an 

 

e 

De 
s, 


