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LA META

Crear un ambiente escolar que apoya el aprendizaje personalizado, participación del estudiante
y éxito
USD 497 PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES
Con las escuelas elementales transformadas en ambientes de aprendizaje del siglo 21 gracias al
apoyo de la comunidad de su elección de la obligación de la escuela de 2013, el Consejo de
educación de Lawrence dirigió su atención a la instalaciones master del proceso de planificación
para dirigirse a las necesidades de las escuelas secundarias y superiores, sobre todo el de la
Lawrence High. El consejo contrató Gould Evans Associates para encontrarse con una Comisión
planificadora de Instalaciones, Lawrence High Comité directivo, y administradores de la escuela
secundaria y superiores y el personal, conducir grupos de enforque y encuestas al estudiante, visita
al distrito con nuevas propuestas de instalaciones con tamaños similares y trabajar con firmas de
construcción e ingeniería en un análisis completo de programmatic y necesidades de construcción.
El consejo examinó el análisis y aprobó una elección de la obligación de $87 millones para mejoras
escolares.
TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS Y SUPERIORES
• Proporcionar espacios flexibles para mejorar las
• Hablar de la equidad a través de las instalaciones escolares
experiencias educativa y oportunidades a los estudiantes
• Energia eficiente y de alto rendimiento a las escuelas que
para colaborar, crear e innovar
promueven el éxito y el bienestar para el estudiant y personal
LAWRENCE HIGH SCHOOL – 27,000 sq. ft. adicional, 288,000 sq. ft. renovaciones
•
•
•
•
•

Proporcionar un campus seguro
Crear espacios de colaboración flexibles para estudiantes
Expandir aulas, pasillos y cocina
Establecer áreas de aprendizaje al aire libre
Modernizar el centro de medios de la biblioteca

• Renovar las aulas del Annex, gimnasio, natatorium, aula de
pesa, espacios de arte, area de carreara y educación, baños y
vestidores
• Actualizar la infraestructura
• Hacer mejoras

FREE STATE HIGH SCHOOL – 18,000 sq. ft. a, 21,000 sq. ft. renovaciones
• Añadir aulas y espacio para ajustar el crecimiento
• Crear espacios de colaboración flexibles para estudiantes
• Modernizar el centrode medios de la biblioteca

• Expandir y mejorar el estacionamiento y acera
• Actualizar la infraestructura
• Renovar los baños y vestidores

ALL MIDDLE SCHOOLS – 30,000 sq. ft. renovations
• Crear espacios de colaboración flexibles para estudiantes
• Modernizar el centrode medios de la biblioteca
LAWRENCE COLLEGE AND CAREER CENTER
• Terminar el espacio de arte culinaria para moverlo a Holcom
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• Actualizar la infraestructura
• Renovar los baños y vestidores
• Prapara la conexiٌón al Futuro Centro de Boys and Girls Club
para teens
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LA PREGUNTA DE LA PAPELETA
Va el Distrito Escolar Unificado No. 497, condado de Douglas, Kansas, (Lawrence), publicar
obligaciones general en una cantidad para no exceeder de $87,000,000 para pagar los gastos
de : construcción adicional y renovaciones, mejorar, reparar, equipos y amueblar a la Escuela
Lawrence High, la otra escuela Lawrence Free State High, Escuela Secundaria Liberty Memorial
Central, Escuela Secundaria South, Escuela Secundaria Southwest, Escuela Secundaria West, y
College and Career Center; para hacer mejoras tecnológiacas en todo el distrito; para llevar a
cabo todas las otras mejoras necesarias; y pagar honorarios y gastos que esta relacionado;
todo de acuerdo con la disposiciones de K.S.A. 10-101 et seq., K.S.A 25-431 et seq., K.S.A. 252018(f), K.S.A. 72-6761 and K.S.A. 75-2315 et seq.?
PRESUPUESTO – $87 million
Escuela Lawrence High
Escuela Free State High
Escuela Secundaria West
Escuela Secundaria Liberty Memorial Central
Escuela Secundaria Southwest
Escuela Secundaria South
Lawrence College and Career Center
Tecnología – Datos & Sistemas de Información
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50,800,000
15,200,000
9,800,000
4,300,000
4,300,000
1,800,000
600,000
200,000

IMPACTO EN TAXES
Un éxito de 87 millones de dólares de bonos aumentaría los impuestos locales a la propiedad por un estimado de 2.4
mills. Esto equivale a 55 dólares anuales de aumento de impuestos ($4.60/mes) para el propietario de una casa con
un valor estimado de 200.000 dólares. (Para calcular el aumento de impuestos para su hogar, agregar o restar $2.76
en impuestos anuales por cada $10,000 del valor tasado).
TIEMPO DE VOTACION
• Abril 11 – Registro de votos cierra.
• Abril 12 – Secretaria del condado de Douglas County va a mandar por correo las papeleta para votar USD 497.
• Mayo 2 – Papeletas deben de ser recibidas (selladas) en la oficina del Secretario del condado de Douglas
(las entregadas en mano deben de ser recibidas para el mediodia de Mayo 2)
INSTRUCCION DE VOTO – Marca, Firma, y mandala por correo!
1. Marca la papeleta en azul o negro, 2. Firma el sobre, y 3. Envia por correo tu papeleta a la Oficna del Secretario del
condado de Douglas en el sobre proporcionado y pagado.
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