
Distrito Escolar del
Municipio de Red Bank

Sueña en GRANDE…¡Te ayudaremos 

a l legar !



Evaluación de las 
Instalaciones
Evaluación para identificar el estado de las 
instalaciones existentes:

 Características y Servicios del Sitio

 Envoltura de Construcción

 Interior del Edificio

 Sistemas dentro del Edificio

 Necesidades del Programa

 La Sostenibilidad



Prioridades
PRIORIDAD 1 (Inmediatamente-2 años):

Máxima Prioridad- Abordar la máxima prioridad, salud y 

seguridad, problemas de código y proyectos actualmente en la 

planificación. 

PRIORIDAD 2 (2--4 años):

Prioridad Media– Abordar las necesidades del programa, la 

comodidad y las necesidades del distrito a largo plazo. 

PRIORIDAD 3 (5 años o mas):

Baja Prioridad- Abordar la estética y otros problemas fuera de la 

Prioridad 1 o 2.



¿Que financiara el referéndum?

Escuela Primaria:

 Reemplazo de Techos: Reemplazar el sistema de 

cubierta existente, incluyendo nueva fascia, respiraderos 

de sofito, cúpulas, revestimientos, drenaje y mejoras 

relacionadas y trabajo en el sitio. 



¿Que financiara el referéndum?

Escuela Primaria: Reemplazo del Sistema de Climatización 

(HVAC) y mejoras de control

 Reemplazar los ventiladores de unidades geotérmicas 

existentes en la Oficina Principal, la Sala de Maestros y 

la Biblioteca

 Reemplazar las unidades de manipulación de aire de 

calefacción eléctrica que sirven al Gimnasio 



¿Que financiara el referéndum?
Escuela Intermedia:

 Reemplazo de ventanas, incluyendo:

 Dinteles de ventanas

 Restauración de mampostería exterior

 Mejoras relacionadas/trabajo en el sitio



Total del Referéndum = Approx. $6.75M

CERO Impacto Tributario debido a la deuda en retiro

Incluirá solo los elementos de máxima prioridad

Impacto fiscal para viviendas residenciales promedio= Approx. $0/Mes

*Aprobado para hasta 40% de Financiamiento Estatal en costos elegibles para

ayudar al distrito con los costos del proyecto



¿Y si el Referéndum no pasa?

Trabajo de Máxima Prioridad todavía tendrá que 

ocurrir

• El distrito no recibirá ninguna ayuda de asistencia para el 

servicio de la deuda del Estado y, por lo tanto, el costo 

total de los proyectos tendra que ser pasado a los 

contribuyentes locales.

• Los proyectos tendrán que ser fragmentados durante un 

largo periodo de tiempo, lo que costar al distrito mas 

dinero a largo plazo



¿Preguntas?

Sueña en GRANDE…¡Te ayudaremos a  l legar !


