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Los Fideicomisarios Llaman a un Bono Escolar Para Abordar el Tema 

de las Escuelas en Envejecimiento 
 
Dumas, TX (19 de agosto de 2019) – La Junta de Síndicos de Dumas ISD votó unánimemente 
para agregar a la votación electoral del 5 de noviembre un referéndum de bono de $107 
millones. Han pasado 11 años desde el último bono  de DISD. Si es aprobada por los votantes, la 
propuesta abordará las instalaciones escolares envejecidas, los espacios en los salones de clases 
que son más pequeños en pies cuadrados de lo que el estado requiere, y la eficiencia 
energética. 
 
El Comité Asesor de las Instalaciones de Dumas ISD  recomendó a los Fideicomisarios considerar 
una propuesta de bono después de que el grupo pasara cinco meses estudiando las 
necesidades más críticas del distrito. Este grupo de 36 padres, abuelos, graduados, personal, 
dueños de negocios, funcionarios electos, ministros y miembros de la comunidad se ofrecieron 
como voluntarios y donaron más de 820 horas para examinar las necesidades y desarrollar un 
plan. Recorrieron las escuelas, estudiaron informes y evaluaron el estado de los edificios 
existentes. Los esfuerzos del comité proporcionaron al Distrito un Plan de Facilidad Maestra de 
largo alcance y una recomendación a la Junta de Síndicos sobre cómo abordar las necesidades 
de las instalaciones a través de una propuesta de bono. 
 
Los proyectos de propuesta de bono incluyen:  

● la construcción de tres nuevas escuelas primarias con reemplazo de eficiencia 
energética y con refugios contra tormentas,  

● un nuevo edificio CTE para ampliar los programas actuales de soldadura y construcción, 
● entradas seguras en Dumas Junior High y Dumas High School,  
● la renovación y expansión de nuestro edificio de Banda y Coro en la Escuela Dumas High 

School,  
● remodelaciones de cocina en las escuelas secundarias Dumas High School y Dumas  

Junior High, 
● y proyectos para abordar la eficiencia energética, como un sistema de gestión de 

energía en todo el distrito, reemplazos de HVAC y reemplazos de iluminación LED en 
todas las instalaciones del distrito. 



 
 

 
El miembro del Comité Asesor de la Instalación B.J. Ballard dijo que servir en el comité fue una 
experiencia reveladora. "Incluso yo (un plomero) no me di cuenta de la condición completa de 
las propiedades", dijo Ballard. "El comité pasó una cantidad considerable de tiempo para llegar 
a una solución". 
  
Las escuelas primarias Dumas ISD tienen una edad promedio de 62 años y más del 90 por ciento 
de las aulas del distrito fueron construidas hace 50 años o más. El tamaño de las aulas de DISD 
es pequeño y el 45 por ciento no cumple con los estándares de pies cuadrados estatales de hoy 
en día. 
  
  
"Se ha vuelto necesario que la Junta tome la difícil decisión", dijo la presidenta de la Junta, 
Patty Willis. "Creemos que esta propuesta de bono abordará las cuestiones relacionadas a las 
instalaciones durante los próximos 50 a 75 años". 
  
El Superintendente Monty Hysinger elogia al Comité Asesor de la Instalación por el tiempo y la 
energía que han decicado para ayudar a desarrollar un plan maestro de largo alcance que los 
Fideicomisarios podrán considerar. "Llegar a este punto ha sido una travesía como distrito y 
comunidad", dijo Hysinger. "Es un paso crítico y sé que la Junta ha sopesado todas las 
opciones". 
 
Si los electores aprueban el bono en noviembre, el impacto financiero para los contribuyentes 
será de $27 por mes en una casa de $94,000. Los ciudadanos mayores de 65 años no se verían 
afectados si han presentado y recibido una excepción de pago con el estado de Texas. Sus 
impuestos están congelados.  
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