
    ¡White Settlement ISD está planificando para
nuestros futuros líderes! Nuestra inscripción está 
proyectada para aumentar en más del 15 por 
ciento (1350 niños) durante los próximos 10 años. 
Se planean casi 5,000 lotes unifamiliares y 6,700 
lotes estarán disponibles durante los próximos 
10 años en la parte occidental de nuestro distrito.
    Para prepararse para este crecimiento en el 
futuro, el Comité de Planificación de Instalaciones 
a Largo Plazo de WSISD con más de 50 padres, 
estudiantes, educadores y contribuyentes, estudió 
las proyecciones de inscripción, las finanzas del 
distrito, escenarios fiscales y evaluaciones de 
instalaciones.
   El Comité presentó su recomendación a la Junta 
Directiva y la junta escolar convocó una elección 
especial para el 2 de noviembre de 2021.   

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BONO, VISITE WWW.WSISD.COM.

PROPOSICIÓN A - 
PAQUETE DE BONO DE $115 MILLONES
  •  Incluye mejoras en todas las escuelas.
  Los proyectos que se harán con el bono  
  impactarán a todos los estudiantes, todas las 
  escuelas y todos losmaestros de WSISD.
  •  Aborda el crecimiento de la inscripción 
  aumentando la capacidad en TODAS las escuelas   
  primarias, así como en las escuelas e instalaciones  
  en todo el distrito. 
 

PROPOSICIÓN B - APROBACIÓN POR VOTO
  •  Amplía los servicios de apoyo de consejería 
  y salud mental en todas las escuelas al  
  proporcionar fondos para consejeros y  
  trabajadores sociales adicionales, un director 
  de consejería y un plan de estudios de consejería 
  y bienestar en todo el distrito.
   • Aumenta los sueldos de los maestros para  
  permitir que WSISD atraiga y retenga a  
  educadores de alta calidad. (WSISD ocupa 
  el puesto 32 de 48 en salarios de maestros)



West Early Childhood Academy (Pre-K & K)
 •  Se añadirán 2 alas con salones de clases (más de 
  30 salones de clases)
 •  Ampliación y renovación de la cafetería
 •  Nuevo equipo de juegos y estructura de sombra
 •  Reemplazo de techo
 •  Nuevo estacionamiento y áreas de entrega
 •  Mejoras de seguridad y protección

Brewer Middle School (Grados 6-8)
 •  Habrá un nuevo edificio de dos pisos para el Centro de   
  6to grado con 32 salones de clases.
 • Gimnasio adicional para competencias 
 •  Expansión de Bellas Artes: adición de 7,000 pies    
  cuadrados. Renovación de la sala de bandas y el salón   
  del coro para dar cabida a un número creciente de   
  estudiantes en los programas de Bellas Artes.
 •  Ampliación y renovación de la cafetería que también   
  sirve como auditorio (máximo 2,000 asientos)
 • Mejoras de seguridad y protección

Tannahill Fine Arts Academy (Grados 1-5)
 •  Nuevo equipo de juegos y estructura de sombra
 •  Actualizaciones de seguridad personal
 • Mejoras de seguridad y protección

Liberty Elementary (Grados 1-5)
 • Nueva ala con salones de clases
 • Ampliación y renovación de la cafetería
 •  Gimnasio nuevo
 •  Nuevo equipo de juegos y estructura de sombra
 •  Reemplazo de techo
 • Mejoras de seguridad y protección

Brewer High School (Grados 9-12)
 •  Expansión de Fine Arts Academy que incluye 8,000 pies   
  cuadrados para salones de bandas y para adaptarse al   
  creciente número de estudiantes en programas de banda
 •  Piso para competencias instalado en el gimnasio para  
  el Drill Team
 •  Renovación del gimnasio de competencias para  
  aumentar capacidad de 1,200 a 2,000 asientos

Blue Haze Elementary (Grados 1-5)
 •  Nuevo equipo de juegos y estructura de sombra
 •  Reemplazo de techo
 •  Mejoras de seguridad y protección
 •  Mejoras en la calles internas y el estacionamiento

North Elementary (Grados 1-5)
 •  Nuevo equipo de juegos y estructura de sombra
 •  Reemplazo de techo
 •  Mejoras de seguridad y protección
 •  Mejoras en la calles internas y el estacionamiento

Edificio de Fine Arts Academy - Instalaciones futuras 
de Operaciones y Programas Especiales
 •  Área de estacionamento de los autobuses
 •  Gasolinera

Para mejoras adicionales del distrito incluidas en 
el bono, visite www.wsisd.com. 

VOTAR TEMPRANO OCT. 18-OCT. 29      DIA DE ELECCIÓN: NOV. 2, 2021

    Como parte del paquete del bono, WSISD se 
sometería a una realineación instruccional de los grados 
escolares. Los cambios aumentarían la capacidad en 
TODAS las escuelas primarias, fortalecerían la alineación 
del plan de estudios desde kindergarten hasta quinto 
grado y crearía una base más sólida para los estudiantes 
en su transición a la escuela secundaria. La realineación 
comenzaría en 3 a 5 años.

Propuesta de realineación 
instruccional

Propuesta A: Aumento de 2 centavos al presupuesto 
de interés y amortización que financiaría el paquete de 
bonos de $115 millones 

Propuesta B: Aumento de 2 centavos para 
mantenimiento y Presupuesto de operaciones que 
financiaría la expansión de servicios de apoyo 
psicológico y de salud mental en todo el distrito 
y aumentía los salarios de los maestros para atraer 
y retener a educadores de alta caldad.
    Las personas que tienen una casa valorada por
$187,000, y con exención de vivienda, verían un 
aumentía en sus impuestos a la propiedad de $5.99 
al mes o $71.93 al año.
    Los ciudadanos mayores de 65 años que hayan 
solicitado y recibido la exención para mayores de 65 
años no tendrán aumento de sus impuestos como 
resultado de este bono.

  Blue Haze Elementary, Liberty Elementary  
  & North Elementary STEAM Academy
 Kindergarten-4                  Grados 1 - 5

  West Elementary     West Early 
                    Childhood Academy
  Pre-K - 4       Pre-K y Kindergarten

  Fine Arts Academy    Tannahill Fine   
          Arts Academy
  Kindergarten - 6     Grados 1-5

  Tannahill      Tannahill Fine      
  Intermediate  Arts Academy
  5 y 6          Grados 1-5
                  y
         Centro Brewer de 6to
             Grados 6

  Brewer Middle  Centro Brewer  
  7 y 8    de 6to
                  y 
        Brewer Middle 
                7 y 8


