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Este es SU Distrito Escolar del Condado de Hall 

El Distrito Escolar del Condado de Hall procura atender continuamente a nuestros 28,000 
estudiantes, sus familias y nuestra comunidad y se empeña en ser el “lugar más dedicado del 
planeta”.Con más de 30 programas para elegir, tasas de graduación récord, programas 
inigualables de preparación profesional, el Howard E. Ivester Early College y muchas otras 
tareas dirigidas, tratamos de apoyar a nuestra comunidad brindando a la próxima generación 
las habilidades y las oportunidades para que logren sus sueños y metas. 

 
Preguntas de la votación del 24 de marzo de 2020  

ESPLOST VI y los bonos de obligación del gobierno 

para mejoras de las instalaciones 

Nuestros estudiantes se destacan continuamente en todas las áreas, entre ellas, desempeño 

académico, actividades extracurriculares (deportes, bellas artes, técnica profesional, etc.), 

preparación para el trabajo y servicio comunitario. No obstante, el distrito tiene necesidades 

importantes en el área de instalaciones. Un ejemplo claro es el estado de nuestro campus de la 

escuela primaria que ahora promedia los 42 años de antigüedad. Además, algunas escuelas 

construidas hace 50 a 60 años tienen dificultades para brindar la amplia variedad de 

oportunidades que se merecen TODOS nuestros estudiantes. 

 

El distrito escolar considera que las actividades extracurriculares cumplen un papel 
fundamental en la preparación de los estudiantes, ya que enseñan muchos rasgos personales 
necesarios para lograr el éxito profesional y personal. Muchas de nuestras instalaciones para 
actividades extracurriculares están obsoletas y tienen problemas que limitan las oportunidades.  
 

Considerando estos factores, el Consejo de Educación del Condado de Hall ha aprobado una 
resolución para incluir la continuación de ESPLOST (impuesto a las ventas de 1 centavo) y un 
Bono de obligación del gobierno ($258 millones) en la votación del 24 de marzo de 2020, con el 
fin de lograr el apoyo comunitario para renovar las instalaciones a las que asisten nuestros 
estudiantes diariamente.  Le pedimos que se informe sobre las metas que fijamos en nuestro 
“Plan para instalaciones educativas a 10 años” y que vote a conciencia en marzo.  

Gracias por la oportunidad de cuidar a nuestro recurso más preciado: nuestros jóvenes. 
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Proyectos ESPLOST VI y Bono GO del Distrito Escolar del Condado de Hall: Creando un 
futuro para los estudiantes: Creando una comunidad 

 
 

Necesidad Prioridad Costo estimado 

Mayor crecimiento en el corredor 211 Construir la Escuela Cherokee Bluff 
Middle School en la propiedad 
existente 

$44M 

Instalaciones antiguas de la escuela 
primaria Antigüedad promedio: 42 
años 

Construir 4 escuelas primarias nuevas 
para aumentar el total de 20 a 17   

$109M 

Espacio ineficiente para alojar 
adecuadamente a los estudiantes y los 
programas 

Renovar los baños, los salones y los 
espacios centrales de la escuela 
secundaria y media;  Mejoras en la 
seguridad y la protección 

$25M 

Espacio inadecuado Construir nuevos Centros de Artes 
Escénicas en JHS y WHHS  

$18M 

Espacio ineficiente para alojar los 
programas 

Hacer renovaciones y dirigir la nueva 
construcción en Lyman Hall Elem, 
Sardis Elem, East Hall High y Johnson 
High 

$36M 

Lugares ineficientes para las 
actividades extracurriculares 

Hacer mejoras en las zonas para 
actividades extracurriculares en las 7 
escuelas secundarias Instalar aire 
acondicionado en los gimnasios de la 
escuela media 

$12M 

Espacio ineficiente debido al 
crecimiento 

Construir nuevas instalaciones de 
mantenimiento y un Centro de 
Transporte Satelital  

$10M 

Asociación con la educación superior, 
las empresas privadas y las agencias 
estatales para promover la agricultura 

Construir un Centro de Agronegocios 
para el Distrito Escolar del Condado de 
Hall 

$4M 

 
Total:         $258 millones 
Ingresos (pago del capital y del interés del bono): 

 1 mil por año de deuda y pago a $6.3 millones por mil   $126 millones 

 $833,000 por mes de 240 cobros de ESPLOST*    $200 millones 
 
Total:         $326M 
 
*Esta cifra incluiría del 30 al 40% de los ingresos de ESPLOST proyectados. Esto supone que hubo crecimiento en el resumen 
actual ni en la recaudación de ESPLOST. 
Aclaración: Todos los proyectos y las cifras son cálculos basados en nuestra información más actual y confiable. Los 
proyectos y las estimaciones reales se pueden ajustar según las condiciones cambiantes. 
 
 

 


