Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Omaha:
El 21 de febrero, la Junta de Educación de OPS aprobó colocar una emisión de bonos
de la Fase 2 ante los votantes. Si se aprueba, esto nos permitiría renovar las escuelas
que no se han actualizado en décadas, arreglos adicionales necesarios a las escuelas
existentes y construir cinco escuelas nuevas para abordar la sobrepoblación y el
crecimiento de la población.

Proyecto de emisión de bonos, alcance y presupuesto

Aumentar la
capacidad en áreas
de alto crecimiento

Renovaciones
a instalaciones
existentes

Categoria

Tipo de inslalación

Descripción
Renovaciones en Adams, Catlin, Conestoga,
Edison, Highland, King, Masters, Pinewood y
Spring Lake Magnet.
Adiciones en Edison, Highland, Masters,
Pinewood y Spring Lake

Presupuesto

Primaria

Renovaciones y adiciones a
las instalaciones existentes

Secundaria

Renovaciones y adiciones
Renovaciones y adiciones en las secundarias
a las instalaciones existentes Lewis & Clark y Morton Magnet

$29,612,160

Preparatorias/
Escuelas
Alternativas

Renovaciones en las siete escuelas Preparatorias,
Renovaciones y adiciones
Alternativa Blackburn y reubicar el Programa de
a las instalaciones existentes
Transición de OPS

$69,215,592

Subtotal

$140,166,650

Primaria

Escuela Nueva

Calles 10 y Pine

Primaria

Escuela Nueva

1000 N. Fort Crook Road

Secundaria

Escuela Nueva

Calle 42 y Calle U

Preparatoria

Escuela Nueva

Calle 156 y Ida
Northwest Omaha.
OPS celebró un acuerdo con el YMCA de Greater
Omaha para construir una instalación compartida
que incluirá una alberca de 6 carriles. Si el bono
pasa,

Preparatoria

Escuela Nueva

Calle 60 y L

¿Cuándo decidirán los
votantes?
¿Cuánto aumentará el
bono de la Fase 2 con los
impuestos a la propiedad?
¿Qué pasa si el bono no
pasa?

Sur the Omaha

$41,338,898

$21,576,000

Sur de Omaha

Sur de Omaha

$21,390,000
$42,358,400

Sur de Omaha

$92,021,697

$92,463,094
Subtotal

$269,809,191

Fase 2 Emisión de Bonos - Total

$409,975,841

La emisión de bonos de la Fase 2 aparecerá en la votación primaria del 15 de
mayo de 2018.
El propietario de una casa de $ 150,000 vería que su participación en
OPS de los impuestos a la propiedad sube $105 por año, lo que equivale
aproximadamente $2.01 por semana, menos que el costo de un galón de
leche.
El distrito necesitará usar más fondos de su fondo general para completar las
reparaciones necesarias y mantener las escuelas en pleno funcionamiento. Se
necesitarían mas aulas portátiles para las escuelas superpobladas. El distrito
no tendría fondos suficientes para completar todo el trabajo necesario.

Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Omaha. Seguimos comprometidos con nuestra misión,
que es preparar a todos los estudiantes para sobresalir en la universidad, la carrera y la vida. Para obtener más
información sobre el programa de bonos de la Fase 1 y la emisión de bonos de la Fase 2, visite: bond.ops.org.
Sinceramente,
Mark Evans
Superintendente,
Escuelas Públicas de Omaha

