
Guion del video del Bono de Lamar CISD 

Lamar CISD es el quinto distrito escolar de más rápido crecimiento en Texas, y con un amplio 

espacio de crecimiento de 385 millas cuadradas, el Distrito actualmente proporciona servicios 

educativos a más de 36,000 estudiantes, y tiene proyectada tener de 20,000 a 29,000 

estudiantes durante los próximos diez años. 

Debido a este rápido crecimiento, la Mesa Directiva de Lamar CISD votó de forma unánime a 

favor de una elección de bonos de $792.5 millones de dólares el 3 de noviembre. 

A raíz de la reciente legislación, el Bono 2020 se dividirá en cuatro propuestas en la boleta de 

noviembre.  

Veamos lo que incluye la propuesta de Bonos 2020 ... 

La Propuesta A incluye terrenos y nuevas instalaciones como la escuela High School #7, y la 

escuela Junior High #7, además de tres escuelas primarias, y mejoras en interiores y exteriores 

de más de 30 escuelas; lo que incluye el sistema de seguridad, autobuses escolares nuevos y 

más. 

La Propuesta B incluye una nueva piscina de práctica para la escuela Terry High School y una 

nueva piscina de práctica para la escuela Randle High School. Esto asegurará que cada escuela 

High School de Lamar CISD tenga una piscina de prácticas semejante.  

La Propuesta C incluye un segundo estadio en el Distrito.  Con la apertura de la sexta escuela 

High School en el 2021 el segundo estadio ayudará con el itinerario de numerosas escuelas High 

School en el distrito. 

Y en la Propuesta D se incluyen nuevos equipos tecnológicos para nuestros estudiantes y 

personal como- computadoras de escritorio, iPads y computadoras portátiles. 

Si los votantes aprueban las cuatro propuestas, se espera que los bonos se vendan a lo largo de 

un período de años para reducir el impacto que pueda tener la tasa de impuestos. De hecho, en 

2003, Lamar CISD aprobó cinco bonos con un total de más de 1.300 millones de dólares, y ha 

mantenido estable el total de la taza de impuesto durante los últimos diez años, y una 

disminución en su totalidad en los últimos dos años. 

Además, los propietarios de viviendas mayores de 65 años no se verán afectados por el bono. 

Los impuestos del distrito escolar se verán congelados el año en que el contribuyente cumpla 

65 años, y los impuestos no aumentarán por el resultado de la elección del bono. 

Recuerde, la votación temprana es del 13 de octubre al 30 de octubre, y el día de las 

elecciones es el 3 de noviembre. 

Para obtener más detalles sobre el Bono 2020 y cada una de las cuatro propuestas, favor de 

visitar la página de internet www.lcisd.org. 

http://www.lcisd.org/

