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-Controles de riego					
-Mejoras en el patio de recreo					
-Corrección del factor de potencia					
-Mejoras de iluminación exterior					
-Reemplazo y actualización de HVAC					
-Reemplazo parcial del techo 			
-Actualizar equipo de computación – Carro de las
computadoras portátiles de los estudiantes 			
-Pantallas planas interactivas en los salones de clase (Reemplazar cuando
los proyectores existentes lleguen al final de su vida útil) 			
-Actualizar el sistema multimedia/AV de la cafetería			
-Actualizar servidores/almacenamiento					
-Actualizar el UPS					
-Solicitudes de tecnología para Bellas Artes				
-Actualizar la fibra WAN					
-Sistema de control de acceso					
-Sistema de gestión de flota de autobuses				
-Radios y amplificadores de señal en la escuela				
-Sistema de notificación de emergencia					
-Teléfono/intercomunicador de emergencia				
-Detección de intrusos/sistema de alarma antirrobo			
-Cámaras de vigilancia y botones de pánico para las aulas portátiles		
-Sistema de identificación para empleados y estudiantes			
-Sistema de comunicación de dos vías				
-Sistema de video de vigilancia					
-Sistema de gestión de visitantes
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IMPACTO EN LA ESCUELA CON EL BONO 2018

PROYECTOS PROPUESTOS
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Impacto en los impuestos

Impacto en los impuestos

*Basado en valoraciones actuales y proyectadas en el Distrito.
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Si el Bono pasa, no se espera un aumento en la tasa de impuestos
para los propietarios de RRISD.*
Información sobre la votación
Último día para registrarse para votar:
9 de octubre del 2018
Período para votar temprano:
22 de octubre – 2 de noviembre
Día de las elecciones:
6 de noviembre del 2018

Para más información sobre
el Bono 2018, visite:
BOND.ROUNDROCKISD.ORG
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