El 12 de febrero de 2019, la Junta de Síndicos de Seguin ISD aprobó por unanimidad una orden de elección de bonos
para el 4 de mayo de 2019. Los proyectos del paquete de bonos fueron recomendados por un comité de instalaciones
compuesto por partes interesadas que se reunieron 12 veces desde febrero de 2018 hasta enero de 2019. El comité
revisó las necesidades de las instalaciones, les dio prioridad y compartió sus resultados con la junta escolar durante
este período de tiempo. La recomendación del comité es el primer paso para abordar las instalaciones e infraestructura
antiguas. Hay muchos más proyectos de instalaciones que han sido identificados por el comité de instalaciones para su
consideración futura como parte de un plan de instalaciones de largo alcance.

Los Proyectos
La renovación de Briesemeister
Escuela Secundaria en la Ubicación Actual
El campus actual de Briesemeister se compone de un edificio principal,
un ala de ciencias y portátiles. La cafetería tiene el tamaño recomendado
para la población escolar actual y las instalaciones de artes teatrales
están en un patio al aire libre. La integridad estructural general del
edificio principal, construido en 1974, es sólida, lo cual se presta a una
remodelación en lugar de la opción más costosa de demolición/
reconstrucción. Este bono permitiría que las instalaciones del campus
se consoliden bajo un mismo techo. $39,000,000

Construcción de un Nuevo Estadio Matador
El estadio fue construido hace casi 60 años. Estructuralmente el estadio
está empezando a mostrar signos de deterioro. De acuerdo con los
códigos de construcción actuales, cualquier mejora estructural debe
cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Se
requerirán baños adicionales y un elevador para un palco de prensa
para cumplir con la ADA. Debido a la condición de esta instalación
envejecida, se está proponiendo un nuevo estadio en la ubicación actual.
$17,300,000

Renovación de la Escuela Primaria Jefferson
El trabajo de renovación parcial propuesto en Jefferson se enfoca en las
alas existentes de aulas sur y este. $3,900,000

Áreas de Juego al Aire Libre
Equipo al aire libre que incluye áreas de juego multi-sensoriales y
toldos de sombra para todas las escuelas primarias de Seguin ISD
(Jefferson, Koennecke, McQueeney, Patlan, Rodríguez, Vogel y Weinert)
$1,800,000

Compra de Terreno
Compra de propiedad para el reemplazo futuro de la Escuela Primaria
McQueeney. $1,000,000

Various campus improvements
Para incluir drenaje, calefacción, ventilación y aire acondicionado
(HVAC), fontanería y muebles. $1,700,000
Total: $64.7 millones

Información de Impuestos
El aumento estimado de impuestos de este bono es de $4.17 por
mes ($50 por año) para una casa valuada en $100,000. Una casa
valuada en $150,000 resultaría en un aumento de impuestos de
$75 por año, mientras que una casa de $200,000 resultaría en un
aumento de impuestos de $100 por año. Nuevos bonos escolares no
afectarán los impuestos gravados a una vivienda que actualmente
reciba una exención para mayores de 65 años a menos que se le
hagan mejoras a la propiedad.

Información para el votante
Se exhorta a todos los residentes elegibles de Seguin ISD a votar. La
fecha límite para registrarse para votar es el 4 de abril de 2019. Para
obtener más información sobre el registro de votantes, haga clic en
https://buff.ly/2E7DvoM o visite https://bit.ly/2Djqfdc.
La votación anticipada comienza del lunes 22 de abril de 2019 hasta
el viernes 26 de abril de 2019 y del lunes 29 de abril de 2019 hasta el
martes 30 de abril de 2019 de 9 a.m. a 7 p.m.
Lugares de votación anticipada
Edificio Administrativo ISD de Seguin, 1221 E. Kingsbury, Seguin
Escuela Secundaria A.J. Briesemeister, 1616 W. Court St., Seguin
Escuela Secundaria Jim Barnes, 1539 Joe Carrillo St., Seguin
Escuela Primaria Jefferson, 215 Short Ave., Seguin
Escuela Primaria Patlan, 2501 Breustedt St., Seguin
Escuela Primaria McQueeney, 8860 FM 725, McQueeney
Escuela Primaria Vogel, 16121 FM725, Seguin
Estos son los únicos lugares de votación anticipada. Seguin ISD contará
con seguridad en estos sitios de votación anticipada.
Votación Anticipada por Correo
Las solicitudes de votación por correo deben ser recibidas a más
tardar al cierre de operaciones (5 p.m.) del martes 23 de abril de
2019. Se deben enviar las solicitudes a: Lisa Hayes, P.O. Box 1346,
Seguin, Texas 78155 fax: (830) 303-6373, correo electrónico:
earlyvotingclerk@co.guadalupe.tx.us. Si se envía por fax o correo
electrónico una solicitud de boleta por correo (o si se envía por fax
una solicitud postal federal), el solicitante también debe enviar la
solicitud original para que el secretario de votación anticipada reciba
el original a más tardar cuatro días después de recibir la copia enviada
por correo electrónico o por fax.
Lugares de Votación el Día de la Elección:
Edificio Administrativo ISD de Seguin, 1221 E. Kingsbury, Seguin
Escuela Secundaria A.J. Briesemeister, 1616 W. Court St., Seguin
Escuela Secundaria Jim Barnes, 1539 Joe Carrillo St., Seguin
Escuela Primaria Jefferson, 215 Short Ave., Seguin
Escuela Primaria Patlan, 2501 Breustedt St., Seguin
Escuela Primaria McQueeney, 8860 FM 725, McQueeney
Escuela Primaria Vogel, 16121 FM725, Seguin
Estos son los únicos lugares de votación el día de la elección.

Para más información de Bond 2019, visite www.seguin.k12.tx.us.

El Día de la Elección es el sábado 4 de mayo de 2019
de 7 a.m. a 7 p.m.

