Transcripcíon — Actualización de bonos:
video anuncio.
“Hola, soy Daniel Gallagher, Director General del Distrito Escolar de Little Elm y quiero compartirles
la última información relacionada con el Bono 2017 del Distrito Escolar. Nuestro Comité Planificador
de Instalaciones a Largo Plazo, formado por 35 vecinos del Distrito, trabajó durante cuatro meses para
desarrollar un plan de crecimiento para el Distrito. En base a las recomendaciones de este comité,
el Consejo Administrativo decidió convocar a la elección de un bono el día 7 de Noviembre.
Una de las recomendaciones que hizo el comité fue que el Distrito comprara terrenos en vista de su
futuro crecimiento, así como que construyera dos secundarias nuevas. Si los votantes aprueban el
bono el 7 de Noviembre, nuestro plan sería comprar el terreno necesario para nuestra segunda
escuela secundaria.
Después de analizar el impacto académico y económico, y siempre y cuando los votantes aprueben el
bono, nuestro plan será construir de manera simultánea, dos secundarias dentro de nuestro Distrito.
El construir dos secundarias simultáneamente le podría ahorrar al Distrito una suma cercana a los
11 millones de dólares al evitar la escalada de precios en la construcción, al mismo tiempo que permitiría que nuestros alumnos de 6° a 8° pudieran entrar a su nueva escuela en función de los nuevos
límites de reubicación. Ambos edificios tendrán zonas dedicadas para STEM, bellas artes, espacios
de trabajo conjunto y deportes. Ambos edificios estarán construidos en lugares que faciliten su
crecimiento cuando el Distrito así lo requiera. La Secundaria Lakeside se reubicará en donde me
encuentro parado en este momento, que es en Eldorado Parkway y la segunda secundaria estará al
oeste del 423 y Lebanon Rd en la zona llamada The Tribute.
Esta decisión permitirá también que el Distrito pueda estudiar opciones potenciales para el futuro
del actual edificio de la Secundaria Lakeside y sus terrenos adyacentes.
Por favor recuerde que la votación anticipada es del 23 de Octubre al 3 de Noviembre y el día de la
elección será el 7 de Noviembre. Para mayor información, favor de visitar la página del bono
en www.littleelmisdbond.net”

