
El distrito escolar independiente de Birdville  
Bono 2014  

Preguntas frecuentes 

¿Quién fue involucrado en efectuar el paquete de bono?  
El plan fue desarrollado con las contribuciones extensivas de la comunidad de parte de un 
grupo diverso de ciudadanos de todas partes del distrito.  Un comité de demás de 50 
líderes comunitarios y de negocios comenzaron a trabajar en abril del 2014 para evaluar 
las necesidades de instalaciones del distrito. Durante el transcurso de sus reuniones, ellos 
estudiaron las necesidades y deficiencias de las instalaciones, la matriculación, reportes 
de demografía e informes financieros antes de dar una recomendación final al consejo 
directivo. 

Los miembros del consejo fueron: 

Bill Agan 
Dustin Austin 
Brent Barrow 
Mary Barwinkel 
Carrie Berry 
Keith Bertelsen 
Jack Bradshaw 
John Cope 
Larry Cunningham 
Kathleen Davis 
Cos DeLeo 
Breon Dennis 
Debbie Durko 
Carlton Franklin 
Mike Fritz 
Hector Garcia 
Beverly Goodman 

Dyanne Grow 
Tom Harris 
Amy Ingram 
Cheryl Kaufman 
Lance King 
Jack Knowles 
Bill Lanford 
Jack Lewis 
Michael Logan 
Bill Mapston 
Dewey Markum 
Morgan Martinez 
Scott Maze 
Randy Moresi 
Sandy Mork 
Susann Ora 
Tony Pack 

Erin Powell 
David Ragan 
April Roberson 
Ben Roden 
Karen Sanchez 
Tracy Schraub 
Tommy Stamps 
Martha Strain 
Jeanine Suazo 
Jay Thompson 
Sue Turnage 
Anita Weddle 
Kristin Wheeler 
John Williams 
Jason Winans 
Mark Wood 
Chris Zimmer 

 
¿Qué está incluido en la propuesta de bono?  

Se les pide a los votantes del distrito escolar independiente de Birdville a contemplar una 
propuesta de bono en la boleta de las elecciones del 4 de noviembre del 2014, sumando 
$163.2 millones.  La Junta Directiva unánimemente hizo un llamado de bono después de 
la recomendación del Comité de Planeación del Bono. La propuesta final aborda la 
reconstrucción de tres campus (la secundaria de North Richland, la primaria de Birdville 
y La Academia en West Birdville), mejoras de seguridad y protección en cada campus, 
renovaciones/adiciones a los laboratorios de ciencias, renovaciones y actualizaciones a 
todas las instalaciones las que no serán reconstruidas y actualizaciones tecnológicas 
distritales.   
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Bajo la propuesta, todos los campus en el distrito recibirán actualizaciones, renovaciones 
o ellos serán reconstruidos. 

 
Los puntos destacados del bono 
• Reconstruir la escuela secundaria de Richland norte 
 Construida en 1962 
 Elimina 18 aulas portátiles 
 Brinda espacio adecuado de aulas y de soporte  
 El costo estimado total para completar los proyectos de mantenimiento diferidos 

para el edificio es más del 51 por ciento de lo que costaría reconstruir el campus  
• Reconstruir la escuela primaria de Birdville  
 Construida en 1955 
 Elimina ocho aulas portátiles  
 Aborda los asuntos estructurales y de capacidad 

• Reconstruir La Academia en Birdville oeste 
 Construida en 1950 
 Elimina seis aulas portátiles  
 El costo estimado total para completar los proyectos de mantenimiento diferidos 

para el edificio es más del 60 por ciento de lo que costaría reconstruir el campus  
• Actualizaciones de protección y seguridad en todas las instalaciones  
 Brinda cámaras de seguridad adicionales en cada campus 
 Brinda acceso adicional por tarjeta a las puertas con el fin de mejor proteger las 

instalaciones  
 Brinda un vestíbulo de seguridad en la preparatoria de Birdville  
 Brinda una cerca de seguridad para aulas portátiles  

• Actualizaciones de los laboratorios de ciencias  
 Aborda las normas estatales (cumplimiento) 
 Agrega adiciones permanentes a los laboratorios de ciencias en las secundarias de 

Smithfield y Watauga y la primaria de Watauga  
 Agrega los laboratorios modulares de ciencias en todas las demás secundarias, 

con la excepción de la secundaria de N. Ridge  
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 Recapitulación del laboratorio de ciencias  
• El número de laboratorios de ciencias nuevos – 16 laboratorios de ciencias 

nuevos (seis en la secundaria de Watauga, seis en la secundaria de Smithfield, 
dos en la preparatoria de Birdville y dos en la primaria de Watauga) 

• El número de laboratorios de ciencias renovados – dos en Shannon 
• El número de laboratorios de ciencias temporales – 26 (seis en la secundaria 

de Haltom, seis en la secundaria de North Oaks, seis en la secundaria de 
Richland y ocho en la preparatoria de Haltom) 

• Actualizaciones tecnológicas en todas las instalaciones  
 Brinda conexiones inalámbricos en todas las ubicaciones   
 Brinda cuatro computadoras portátiles y dos dispositivos móviles en cada aula 
 Brinda el reemplazo de todos los proyectores e impresoras obsoletos  
 Brinda el reemplazo de las computadoras obsoletas para los laboratorios, 

bibliotecas, maestros y administradores 
 Brinda carritos portátiles para 24 dispositivos móviles (un juego de clase) para 

cada departamento de escuela primaria y campus de secundaria (i.e., matemáticas, 
inglés, ciencias) 

• Renovaciones y actualizaciones 
 Calefacción y aire acondicionado/ electricidad /techos 
 Renovaciones de plomería/baños  
 Drenaje y reparaciones estructurales en los patios  
 Aborda asuntos de equidad entre las preparatorias de Birdville, Richland y 

Haltom en las áreas de Bellas Artes/Deportes  
 

¿Qué es lo que garantizará que se realicen dichos proyectos según lo propuesto?   
Si llegue a pasar el paquete de bono, el consejo directivo del distrito escolar 
independiente de Birdville (BISD, por sus siglas en inglés) formará nuevamente un 
comité administrativo del bono formado por ciudadanos para supervisar el bono con el 
fin de asegurar que todos los puntos dentro de la propuesta se completen y dentro del 
presupuesto.   
 
El informe final del comité administrativo del bono 2006 dijo, “En resumen, el comité 
administrativo les alaba a la junta administrativa, administración, y personal de Birdville 
por completar todos los proyectos para los votantes de BISD, a tiempo y dentro de los 
recursos disponibles para los proyectos de construcción … .” 
 
Propuesta de bono por campus 2013 
Reporte Final del Comité Administrativo del Bono formado por ciudadanos 2006 

 

¿Eliminará este plan todos los edificios portátiles en el distrito escolar independiente de 
Birdville? 

No. Sin embargo, la propuesta de bono que se presentará a los votantes de BISD el 4 de 
noviembre elimina más de 30 aulas portátiles a nivel distrital. 
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¿Cómo aborda este bono la tecnología en el distrito?  
El enfoque de la porción de tecnología de la propuesta de bono es el de crear equidad a lo 
largo del distrito por medio de una tecnología de los campus y aulas estándares la que 
incorpora la tecnología nueva y existente. El plan: 

 
• Brinda conexiones inalámbricas a lo largo del distrito  
• Brinda cuatro computadoras portátiles y dos dispositivos móviles en cada aula  
• Brinda por el reemplazo de todos los proyectores e impresoras obsoletos  
• Brinda el reemplazo de las computadoras obsoletas para los laboratorios, bibliotecas, 

maestros y administradores 
• Brinda carritos portátiles para 24 dispositivos móviles (un juego de clase) para cada 

departamento de escuela primaria y campus de secundaria (i.e., matemáticas, inglés, 
ciencias) 
 

El plan de tecnología se dará a conocer durante varios años con un enfoque en abordar la 
equidad a lo largo del distrito. Además, dado que la tecnología existente ya no es 
funcional para la instrucción, ésta será reemplazada con tecnología nueva. El plan 
permite la flexibilidad en seleccionar dispositivos en la medida que la tecnología siga 
cambiándose. Al expandir la red inalámbrica, se permite la conectividad para una mayor 
flexibilidad en el aprendizaje, el que pueda darse en cualquier lugar. 
 

¿Cómo aborda este bono la protección y la seguridad? 
La seguridad de nuestros alumnos y personal sigue siendo de primera prioridad en el 
distrito escolar independiente de Birdville. El personal del distrito trabaja de forma 
diligente para mantener unas instalaciones seguras y protegidas. ¿Qué es lo que se ha 
agregado en los últimos 18 meses?  

 
• Sistemas de timbre en la puerta principal instalados en todas las escuelas de kinder 

hasta octavo grado  
• Reposición de cámaras obsoletas  
• Lectores de tarjeta agregados a 92 puertas a lo largo de BISD 
• Reposición de los reproductores de video de seguridad obsoletos  
• Seguridad para el complejo de Bella Artes/Deportes  
• Proyectos de iluminación y de cámaras a lo largo del distrito 
 
La propuesta de bono final de 2014 incluye: 

 
• Brindar cámaras de seguridad adicionales en cada campus  
• Brindar acceso por tarjeta para puertas adicionales con el fin de mejor proteger las 

instalaciones  
• Brindar un vestíbulo de seguridad en la preparatoria de Birdville  
• Brindar una cerca de seguridad para los aulas portátiles  
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¿Cómo aborda este bono los laboratorios de ciencias en el distrito?   
Los requisitos establecidos por la Agencia de Educación de Texas en años recientes han 
vuelto deficientes en tamaño, cantidad y funcionalidad a nuestros laboratorios de 
ciencias. Dado los requerimientos estatales para ciencias y matemáticas a nivel 
preparatoria, hay un número grande de alumnos inscritos actualmente en dichos 
programas.  
 
El Comité de Planeación del Bono revisó los laboratorios de ciencias en cada nivel a lo 
largo del distrito, enfocándose en: 
 
• Equipo y suministros de seguridad; 
• Espacio adecuado para almacenar los químicos de forma segura; 
• Espacio adecuado para laboratorios/aulas; y 
• Funcionalidad. 
 
La propuesta de bono final de 2014 incluye: 
 
• Agregar equipo de seguridad y válvulas de cierre por emergencia, donde se requieran; 
• Agregar agua y otros servicios para cumplir con las normas actuales; 
• Abordar las normas estatales (cumplimiento); 
• Agregar adiciones de aulas para las ciencias permanentes en las secundarias de 

Smithfield y Watauga y la primaria de Watauga; y 
• Agregar laboratorios de ciencias modulares en todas las demás escuelas secundarias, 

con la excepción de North Ridge donde el espacio de laboratorios es adecuado.  
 Recapitulación de laboratorios de ciencias  

• El número de laboratorios de ciencias nuevos – 16 laboratorios de ciencias 
nuevos (seis en la secundaria de Watauga, seis en la secundaria de Smithfield, 
dos en la preparatoria de Birdville y dos en la primaria de Watauga) 

• El número de laboratorios de ciencias renovados – dos en Shannon 
• El número de laboratorios de ciencias modulares – 26 (seis en la secundaria de 

Haltom, seis en la secundaria de North Oaks, seis en la secundaria de 
Richland y ocho en la preparatoria de Haltom) 

 
¿Qué es La Academia en Birdville oeste? (The Academy at West Birdville)? 

La Academia en Birdville oeste fue conocida formalmente como la escuela primaria de 
West Birdville. El nombre cambió a el The Academy at West Birdville en los últimos años 
de los 90, sin embargo el currículo es el mismo que el de las demás escuelas primarias en 
BISD. 
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¿Recibe BISD ingresos por impuestos de las inscripciones abiertas de los estudiantes?  
No recaudamos impuestos sobre la propiedad locales por los estudiantes de inscripción 
abierta. Sin embargo, BISD sí, recibe fondos por parte del estado por dichos alumnos. 
Además, por medio de la asignación de deuda existente (EDA, por sus siglas en inglés) el 
estado le asiste al distrito escolar independiente de Birdville al repagar la deuda del bono. 
Dicha asistencia se basa en el número de estudiantes al cual atendemos, sean alumnos de 
inscripción abierta o residentes.   

 
¿Cómo afectará este bono los impuestos sobre la propiedad?   

Si los votantes de BISD aprobaran este programa de bono, se aumentarían los impuestos 
sobre la propiedad aproximadamente $3 por mes para una casa valorada a $120,000.  
($120,000 - $15,000 Exención fiscal sobre el valor de la propiedad  = $105,000.) 

Valor de vivienda 
(Después de la exención fiscal sobre el 

valor de la propiedad de $15,000) 

Impacto aproximado de 
impuesto mensual  

$105,000 $3 
$210,000 $6 
$315,000 $9 

 
¿Cuánto se tardará en repagar la deuda del bono propuesto?  

Mientras que algunos distritos financian los bonos por 30 a 40 años, los bonos de BISD 
se repagan en 25 años o menos, ahorrándoles a los contribuyentes millones de dólares de 
impuestos. 
 

¿Se pueden amortizar dichos bonos?   
Sí. El 23 de septiembre del 2013, los fideicomisarios aprobaron la amortización temprana 
de una porción de los bonos existentes de la Serie 2008-A. Dicho hecho se les ahorró a 
los contribuyentes más de $3.873 millones en pagos de intereses. También el 21 de 
noviembre del 2013, los fideicomisarios aprobaron el refinanciamiento de bonos de 
conversión ilimitados, de la Serie 2014. Dicho refinanciamiento se les ahorró a los 
contribuyentes más de un $1 millón en pagos de intereses. 
 

¿Se pueden amortizar los bonos?  
Sí. BISD busca formas de ahorrarles dólares a los contribuyentes continuamente. 
Históricamente, el distrito suele refinanciar los bonos en la medida que se bajen las tasas 
de interés. Dicho refinanciamiento se les ha ahorrado a los contribuyentes millones de 
dólares durante los últimos 10 años. Además, en 2013, el distrito amortizó una porción de 
los bonos de la Serie 2008-A. Lo mismo se les ahorró a los contribuyentes más de $3.8 
millones en intereses. Esto es el resultado de la forma de ser financiera conservadora del 
distrito.   
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¿Con cuánto deuda cuenta el distrito actualmente?   
El 4 de noviembre del 2014, el saldo principal actual del distrito en la deuda del bono 
será de unos $189 millones aproximados. La deuda total, para incluir el interés, es de 
$321 millones.  La deuda del distrito proviene de las elecciones de bono en 1996, 2005 y 
2006. Todas las obligaciones de bono de los años 1986, 1990 y 1993 han sido repagadas. 
Cada año el distrito amortiza parte de sus bonos existentes. Todos los bonos actuales de 
BISD están agendados para repagarse para el 2032, con la mayoría siendo amortizados 
para el 2021. 

 
¿Está financiando BISD la tecnología en la propuesta de bono por 25 años cuando el periodo 
de vigencia es de 5 años típicamente? 

No. En el pasado, la Junta Directiva ha financiado los bonos de tecnología por no más de  
cinco años. Consecuentemente, se repaga la tecnología antes del fin del periodo de 
vigencia del equipo. 

 
¿Por qué es que BISD está reemplazando las pistas construidas el año pasado?  

BISD no construyó ninguna pista en el 2012. El bono del 2006 brindó pistas en cada una 
de las escuelas secundarias del distrito. Los fondos en el bono propuesto están destinados 
para revestir las pistas, lo cual forma parte del mantenimiento, seguridad, y protección 
para los que ocupan las pistas. Típicamente, las pistas duran seis a ocho años antes de 
tener la necesidad de revestimiento. Lo mismo puede variar por uso y condiciones del 
clima. 

  

Capital e intereses pendientes a partir del 31 de agosto 2013 
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¿Qué es una elección de bono?  
La ley estipula que el distrito escolar deba efectuar una elección y obtener permiso por 
parte de los votantes para vender bonos e imponer impuestos para amortizarlos. Se 
venden los bonos para proveer financiamiento para las mejoras de capital que perduren 
por varios años. Dichas inversiones son demasiado grandes para incluirse en los 
presupuestos de operación.  Tanto como un individuo acuerda reponer una nueva 
hipoteca de casa, los votantes le autorizan al distrito vender y repagar bonos para realizar 
las mejoras de capital. Las juntas directivas sólo pueden imponer impuestos por la 
cantidad necesaria para repagar los bonos.  Si la cantidad requerida para amortizar los 
bonos es menos, el distrito impone menos impuestos.  

 
¿Cómo se puede usar el dinero del bono?  

El dinero del bono puede usarse para escuelas e instalaciones nuevas, expansión y 
renovaciones de instalaciones existentes, mobiliario, tecnología, equipo, autobuses y 
otros vehículos de soporte, y sitios para escuelas nuevas.  

 
¿Para qué NO se puede destinar el dinero del bono?  

Los bonos pueden usarse sólo para las mejoras de capital y costos relacionados. Ellos no 
podrán usarse para personal, servicios y los demás tales gastos de operación.  

 
¿Cómo funciona el proceso de bono?  

• La Junta Directiva hace un llamado para una elección. 
• Si los bonos sean aprobados por los votantes, los bonos son vendidos a los 

inversionistas.  
• Las ganancias se usan para los proyectos aprobados de capital.  
• Cada año, la Junta Directiva escolar debe establecer una tasa de intereses en dos 

partes: una para cubrir los costos operativos (nómina, suministros y equipo seguro, 
servicios, etc.) y la otra para pagar el capital e intereses pendientes de los bonos.  

• El distrito sólo puede recaudar lo necesario para amortizar la deuda.  
 
¿Cuándo comenzará el trabajo y para cuándo será completado?  

Si los votantes aprueben el referendo del bono en noviembre del 2014, el trabajo 
comenzará inmediatamente con el fin de diseñar y desarrollar un horario agendado de 
cuándo se llevará a cabo el trabajo en los campus individuales. Con la cantidad de trabajo 
a realizarse, se anticipa que se tardarán entre 36 y 48 meses para completar todos los 
proyectos.  La mayoría de las renovaciones tendrán lugar durante los meses de verano 
cuando no hay alumnos ni personal en el campus.  Sin embargo, cuando sea necesario 
trabajar durante el año escolar, el mismo será agendado para tener un impacto mínimo 
sobre el proceso educativo y para asegurar la seguridad de los estudiantes y personal. 
Además, todos los obreros del ramo de la construcción deberán realizar una investigación 
de antecedentes penales antes de que puedan trabajar en cualquier sitio escolar. 
 
Para La Academia en Birdville oeste, la primaria de Birdville y la secundaria de North 
Richland, se podrá tardar entre 18 y 36 meses para completar el trabajo de diseño y 
construir las nuevas instalaciones.  
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¿Qué tal si tengo más de 65 años? 
La Constitución de Texas les brinda a los propietarios de vivienda una desgravación de 
impuestos sobre la propiedad “mayores de los 65 años” al momento que ellos cumplan 
los 65 años. Al calificar por la desgravación, un propietario de vivienda puede presentar 
una solicitud con el distrito de valoración del Condado de Tarrant. Una vez que se haya 
concedido la desgravación, los impuestos sobre la propiedad del propietario no 
aumentarán a más de lo que eran durante el año en el que el propietario haya cumplido 
los 65 años. 

 
¿Por qué necesita la preparatoria de Birdville nuevos gimnasios, adiciones, etc., cuando ésta 
viene siendo una preparatoria más pequeña que las otras dos y es además la más nueva? 

La preparatoria de Birdville abrió en 1999 y no es la instalación de preparatoria más 
nueva del distrito. La preparatoria de Richland fue reconstruida en 2009, y ese mismo 
año, la preparatoria de Haltom recibió adiciones y renovaciones considerables. 
 
Aunque la matriculación de Birdville es ligeramente menor a la de Richland (2,006 para 
Birdville versus 2,174 para Richland), el número de estudiantes participando en los 
programas de Bellas Artes y Deportes en Birdville es igual a, y a veces mayor, a él de las 
preparatorias de Haltom y Richland. La tabla a continuación brinda los números de 
participación del año escolar 2013-14. 

 
Matriculación Birdville Haltom Richland 
Banda 210 280 270 
Coro 200 160 280 
Deportes Más de 800 Más de 800 Más de 800 

 
¿Tiene BISD un plan a largo plazo para abordar todas las necesidades de instalaciones?  

El Comité de Planeación del Bono casi unánimemente soporta el desarrollo de algún plan 
a largo plazo por parte del distrito para los bonos futuros. 
 
La diapositiva a continuación representa lo que sería un plan potencial. Este es sólo un 
concepto, ya que la Junta Directiva y la administración pasará más tiempo en desarrollar 
un plan final para BISD. Este será un documento dinámico, el que necesitará ser revisado 
y actualizado a intervalos regulares, y no garantiza un lugar en las elecciones de bono 
futuras para campus específicos. Sin embargo, sí, le brinda al distrito un mapa de ruta de 
las necesidades futuras. 

 
¿Por qué fueron escogidas para reconstrucción la secundaria de North Richland, la Academia 
en West Birdville y la primaria de Birdville versus otras escuelas en este momento?  

 
Hay un número de campus los que el Comité podría haber incluido en dicha lista.  
• Escuela secundaria de North Richland  
 La matriculación 2013-14 fue de 892 alumnos. 
 El costo para reemplazar el campus vs. una renovación mayor es extremadamente 

alto.   
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• La escuela primaria de Birdville  
 La matriculación 2013-14 fue de 437 estudiantes. 
 Existen asuntos estructurales irreversibles los cuales no podrán resolverse con  

“parches”. 
• La Academia en Birdville oeste 
 Más allá de la secundaria de North Richland y la primaria de Birdville, la decisión 

final fue cuestión de la primaria de Smithfield y West Birdville. 
 La matriculación 2013-14 en West Birdville fue de 714 estudiantes, y la de la 

primaria de Smithfield fue de 422. 
 Al fin y al cabo, el Comité acordó incluir West Birdville debido a que sólo la 

primera prioridad alistada iguala a casi la mitad de lo que costaría reconstruir el 
campus. 

• Mientras tanto, el Comité designó dinero significativo para la primaria de Smithfield 
con el fin de proveer un ambiente de aprendizaje adecuado hasta las próximas 
elecciones de bono.  

 
¿Serán impactados todos los estudiantes en el distrito por este bono?  

Sí. Cada campus será impactado por esta propuesta de bono. Esta propuesta incluye 
seguridad y protección, laboratorios de ciencias, tecnología y renovaciones en cada 
campus. Además, los estudiantes actualmente matriculados en las escuelas primarias y 
secundarias serán impactados por el trabajo hecho en sus escuelas proveedoras asociadas. 

 
¿Por qué necesitamos laboratorios de ciencias modulares?  

Los laboratorios modulares abordan las necesidades educativas de nuestros estudiantes 
con base en los requerimientos del currículo de ciencias del estado. El mismo involucra 
muchos más experimentos de laboratorio prácticos.  Dichos laboratorios modulares 
abordarán las deficiencias actuales en el espacio para laboratorios a lo largo de BISD. El 
Comité ha decidido incluir los laboratorios para ciencias modulares en los campus los 
que puedan ser reconstruidos en los próximos 8 a 10 años. Lo mismo le prohíbe al distrito 
construir laboratorios permanentes los que sean posiblemente demolidos en la 
reconstrucción futura de alguna instalación.  
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¿Cuáles es la edad actual de nuestras instalaciones?   
Campus Año construido 

Centro Educativo de Shannon  1947 
Preparatoria de Haltom  1988 
Preparatoria de Richland  2008 (Reconstruida) 
Preparatoria de Birdville  1998 
Secundaria de Haltom  1955 
Secundaria de North Richland  1962 
Secundaria de Richland  1955 
Secundaria de North Oaks  1965 
Secundaria de Watauga  1968 
Secundaria de Smithfield  1974 
Secundaria de  North Ridge  1988 
Primaria de Birdville  1955 
Primaria de David E. Smith  1953 
Primaria de W.T. Francisco  1958 
Primaria de Jack C. Binion  2007 (Reconstruida) 
Primaria de Alliene Mullendore  1955 
Primaria de Richland  1952 
Primaria de Smithfield  1953 
Primaria de Snow Heights  1958 
Primaria de Major Cheney en Birdville sur 1952 
Primaria de O.H. Stowe  2007 (Reconstruida) 
La Academia en Birdville oeste 1950 
Primaria de Holiday Heights  1965 
Primaria de Watauga  1965 
Primaria de Grace E. Hardeman  1970 
Primaria de W.A. Porter  1975 
Primaria de La Academia en C.F. Thomas 1990 
Primaria de Foster Village  1979 
Primaria de North Ridge  1986 
Primaria de John D. Spicer  1990 
Primaria de Green Valley  1991 
Primaria de Walker Creek  2004 

 
¿Por qué se tienen que subir los impuestos de cualquier forma?  Los bonos deberán 
amortizarse antes de emitir bonos adicionales.   

El enlace a continuación brinda detalles sobre el financiamiento estatal y la deuda en 
bonos. 
 
¿Cómo pagamos por BISD? 
 
BISD ha evitado una deuda de bonos considerable, debido a que el distrito ha parchado y 
reparado con el fin de extender el periodo de vigencia de nuestras instalaciones. Esto significa 
que contaremos con una ola de reemplazos durante los próximos varios años. Esta es la razón por 
la que el distrito ha estado reestructurando un plan a largo plazo por reparaciones y reposiciones 
de las instalaciones.  
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