POR FAVOR VOTA
MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2018
Bono escolar - $ 25,332,000
La propuesta de la Junta refleja las necesidades centradas en
los estudiantes, las mejoras y las renovaciones de las instalaciones para llevar al Distrito Escolar de Mount Sinai al siglo
XXI.

Buscamos

mejorar

el

entorno

educativo

y

instalaciones mientras fiscalmente responsable.

Costo anual a los propietarios:
Evaluación de 3700 = $ 240.29
Evaluación de 5700 = $ 370.54

Seguridad y protección

Renovaciones necesarias

Renovaciones necesarias

Renovaciones de techos en la escuela secundaria y primaria. Reemplazo del piso del gimnasio ‐ (secundaria)
Reemplazos del sistema de direcciones públicas y actualiza‐
ciones en todos los edificios.
Renovación y actualización del campo de baseball de Boys
Varsity:
Infield césped y drenaje

Sus tución de puertas y herrajes
Exterior e interior, entradas al ves bulo,
hardware de bloqueo

Calderas: mejoras y reemplazos del servicio de gas (escuelas
Reemplazo de ventanas en las escuelas primarias y secundarias primarias y secundarias)
Película de seguridad para ventanas en varias áreas de los tres
Las renovaciones y mejoras de los salones de clase incluyen
edificios.
Seguridad de la cafetería de la escuela secundaria: cercado de pisos y HVAC (escuelas primarias y secundarias)
cercas y barreras de estacionamiento
Intercambio de aire fresco, renovación y ampliación de los
Película de seguridad para ventanas en varias áreas de los tres vestuarios (escuela secundaria)
edificios.
Aumentar el número de cámaras de seguridad en todas las
propiedades y edificios del Distrito (internos y externos)
Nuevas salas de prác ca de música de secundaria.

Renovación y actualización del campo de So bol Varsity de Chicas:
Infield césped y drenaje
Gradas y casetas
Nuevas vallas (topes, etc.)
Las renovaciones del auditorio de la escuela secundaria incluyen
laboratorios de ciencias, salas de preparación y aulas de arte /
tecnología
Escuela secundaria de artes culinarias CTE renovaciones de aula
Renovación del auditorio de la escuela secundaria para incluir
HVAC, iluminación, sistema de sonido, controles y reparaciones

Re‐pavimentación y renovación del estacionamiento de la
escuela secundaria.

Renovar la biblioteca de la escuela intermedia y las oficinas interiores para crear
el laboratorio STEAM. Crear una nueva entrada de seguridad / lobby

Nuevo campo de césped mul usos.
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