Dear Centennial Community,
This fall, the Harrison School District Two Board of Education is putting an initiative on the
ballot seeking voter approval of a bond to increase funding for our schools. We are sharing this
letter to address common questions about what this might mean for your family and your
community.

What is included in the 2018 bond proposal for my school?
The bond proposal includes the following investments for YOUR school:
•
•
•
•
•

$1,550,000 for an interior renovation of classrooms and common areas
$2,500,000 for a complete mechanical renovation
$500,000 to replace the school roof and add drainage
$400,000 to replace school lighting with LED lights
$140,000 for a complete renovation of school bathrooms

The bond proposal includes these investments that will benefit ALL District Two schools:
• Classroom Technology – Investment to ensure students have the tools to prepare them
for the 21st Century workplace.
• School Safety – Investment to ensure school safety, providing critical repairs to school
building fire and security systems.
• School Maintenance – Investment to provide critical repairs to dated buildings, stay
current on maintenance, and responsibly modernize aging classrooms.

What are the costs associated with these proposals?
The bond proposal, if approved, is expected to cost an average of about $8 per month per
$100,000 of home value for home owners in the district.
THANK YOU for your attention to these important issues. If you have additional questions,
please visit hsd2.org or reach out to the district at 719-579-2000.
Best,
Harrison School District Two Board of Directors

Estimada comunidad de Centennial,
Este otoño, la Junta Educativa del Distrito Dos Harrison está poniendo una iniciativa en la votación
en busca de la aprobación de los votantes para un bono con el fin de incrementar los fondos para
nuestras escuelas. Compartimos esta carta para abordar las preguntas frecuentes sobre lo que esto
puede significar para su familia y su comunidad.

¿Qué incluye la propuesta del bono de 2018 para mi escuela?
La propuesta del bono incluye las siguientes inversiones en SU escuela:
•
•
•
•
•

$1.550.000 para una renovación interior de los salones y las áreas comunes
$2.500.000 para una renovación mecánica completa
$500.000 para reemplazar el techo y desagüe de la escuela
$400.000 para reemplazar la iluminación de la escuela por luces LED
$140.000 para una renovación completa de los baños de la escuela

La propuesta del bono incluye estas inversiones que beneficiarán a TODOS los alumnos del Distrito
Dos:
• Tecnología en el aula – Inversión para asegurar que los alumnos tengan las herramientas
que los preparen para el área de trabajo del siglo 21.
• Seguridad escolar – Inversión para asegurar la seguridad escolar, brindando reparaciones
cruciales a los sistemas de incendio y seguridad de los recintos escolares.
• Mantenimiento de la escuela – Inversión para realizar reparaciones cruciales en los
edificios antiguos, permanecer al día con el mantenimiento, y modernizar de manea
responsable las aulas antiguas.

¿Cuáles son los costos asociados con estas propuestas?

Se espera que la propuesta del bono, si se aprueba, cueste un promedio de $8 por mes para
cada $100,000 para las propietarios de las viviendas del distrito.
GRACIAS por su atención en estos temas importantes. Si tiene preguntas adicionales, por favor
visite hsd2.org o comuníquese con el distrito al 719-579-2000.
Atentamente,
Junta Directiva del Distrito Dos Harrison

