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Seguridad en 26 escuelas
El aumento de seguridad en las 26 escuelas 
incluye entradas seguras, sistemas para 
verificar identificaciones, actualización del 

sistema de alarmas y un incremento en la iluminación 
de los exteriores.

Centro para educación técnica y de oficios
Expansión de los programas que ya existen 
con de laboratorios y equipo para apren-
dizaje enfocado en proveer experiencias en 

las áreas de cuidado médico, tecnología informática,  
fabricación y otros oficios de alta demanda.

Aumento en la capacidad de los salones
Renovaciones y actualizaciones en la escue-
la preparatoria Northside
Las renovaciones, y actualizaciones incluyen 

una entrada principal y un área de oficinas princi-
pales nuevas, un centro para estudiantes del noveno 
grado, expansión de la cafetería, dos refugios de 
tornados nuevos, más salones, el encierro del corre-
dor que conecta el edificio principal y el edificio de 
ciencias, y un gimnasio nuevo de 2,500 asientos con 
cuartos para casilleros. 
Renovaciones y actualizaciones en la escuela prepa-
ratoria Southside
Las renovaciones, y actualizaciones incluyen una en-
trada principal y un área de oficinas principales nue-
vas, un centro de medios de comunicación, un centro 
para estudiantes del noveno grado, una cafetería y 
una cocina nueva, dos refugios de tornados nuevos, 
una remodelación de salones, y un gimnasio nuevo 
de 2,500 asientos con cuartos para casilleros. 

Expansión de tecnología 1:1
La expansión de tecnología para todo el 
distrito incluye un ciclo de reemplazamiento 
anual para los aparatos 1:1 e implementacion 

de aparatos para los grados 3-12 con un ciclo de re-
emplazo cada cuatro años para aumentar el acceso a 
la tecnología en todas las escuelas.

Renovaciones de las escuelas viejas
Escuelas secundarias
Actualizaciones de los edificios de las escuelas 
Darby y Ramsey para incluir entradas princi-

pales seguras y una remodelación de los salones.  
Escuelas primarias
Las renovaciones en las escuelas Barling, Cook, 
Morrison y Woods incluyen paredes para los salones 
que están abiertos actualmente, entradas principales 
seguras, actualizaciones del sistema de alarmas y el 
sistema de entrada.

Día de elecciones 

22 de mayo
Voto temprano empieza el 7 de mayo

Tecnología
$825,000 anualmente
0.569 de la tasa total

Renovaciones para ciertas escuelas
$12,711,578
0.525 de la tasa total

Seguridad
$15,865,975
0.655 de la tasa total

Centro para educación 
técnica y de oficios
$13,724,046
0.567 de la tasa total

Aumento en capacidad de aulas
$78,520,971
3.242  de la tasa total

Otras medidas de seguridad, como refugios 
de tornado, están incluidas en estos planes.

ESCUELAS PÚBLICAS DE FORT SMITH
Propuesta para nuevos impuestos 2018
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