
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 más):

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

Prioridad 1 o 2. 



¿Que financiara el referéndum?

Solo se están abordando los elementos de la Prioridad 1. 

(El total de todos los artículos de Prioridad 1 fue de 

aproximadamente 20 millones de dólares).

Estos son los elementos que son necesarios para 

mantener la integridad del exterior del edificio y 

proporcionar sistemas energéticamente eficientes y 

confiables.



¿Que financiara el referéndum?

Escuela Primaria:

Reemplazo del Sistema de cubierta existente, incluyendo los 

artículos relacionados para techos, como revestimientos 

deteriorados, nuevas fascias, respiraderos de sofitos, cúpulas, 

revestimientos, canalones (de drenaje), bajantes y 

mejoras/trabajos relacionados.

Presupuesto: $2.13 millones (aproximadamente)



TECHADO



¿Que financiara el referéndum?

Escuela Primaria:

Reemplazo del Sistema de Climatización (HVAC) y mejoras de 

control, incluyendo:

 Reemplazar los ventiladores de unidades geotérmicas 

existentes que sirven a la Oficina Principal, la Sala de 

Maestros, y la Biblioteca

 Reemplazar las unidades de manipulación de aire de 

calefacción eléctrica que sirven al Gimnasio

Presupuesto: $608,000 (aproximadamente)



SISTEMAS



¿Que financiara el referéndum?

Escuela Intermedia:

Reemplazo de ventanas, incluyendo:

 Dinteles de ventanas

 Restauración de mampostería exterior

Presupuesto: $4 millones (aproximadamente)



VENTANAS



Total del Referéndum = Aprox. $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 ara hasta el 40% de Ayuda de Servicio de Deuda 

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



Voto del 
Referéndum

• 5 de 
noviembre

Diseño

• de noviembre 
2019 a marzo 
2020

Construcción

• Primera Etapa:
de junio 2020 
a octubre 2020

• Segunda Etapa:
de junio 2021 
a octubre 2021



¿Porque ahora?
• Aborda las necesidades más criticas del Distrito

• Aprobado para hasta 40% de financiación estatal 

sobre los costos elegibles

• No hay garantía de que la financiación de la Ayuda de 

Servicio de la Deuda estará disponible en el futuro

• CERO Impacto Tributario debido a la deuda en retiro

• Tasas de interés históricamente bajas

• La agrupación de proyectos aprovecha la economía de 

escala

• El referéndum reduce el impacto en el presupuesto 

anual de mantenimiento; Esto permite mas fondos 

para el plan de estudios y los programas



¿Preguntas?



S u e ñ a  e n  G R A N D E … ¡ Te  a y u d a r e m o s  a  l l e g a r !

5 de noviembre, 2019
6a.m. to 8p.m.


