
future planned
lots in MISD

16,800

BOND PROPOSAL 2019
Manor ISD

5-year improvement plan
No tax rate increase

GROWTH
Classroom additions at SGE, PME, and 
MMS
New Early College HS campus
New Performing Arts Center
Land acquisition
New elementary school
New middle school
Furniture refresh (all but NTMS, Lagos, and 
SHS)
New indoor practice facilities for NTHS and 
SHS
Phase 2 NTHS Field House/Concessions/RR
Update BB/SB fields for NTHS
BB/SB and tennis courts for SHS
Practice gym at SHS

TRANSPORTATION
New transportation facility to serve 150 
buses
New buses
New white fleet vehicles

ASSESSMENT-BASED
Food service equipment replacement
Roof repairs
Roof replacements
Mechanical system upgrades
Electrical system upgrades
Plumbing and restroom upgrades
Parking lot, sidewalk, and driveway repairs
STEAM labs for elementary
Sensory rooms for ES and MS special ed

TECHNOLOGY/SECURITY
Additional security cameras
Secure vestibules at non-instructional 
bldgs
MISD police station at current transporta-
tion bldg
New road at MES/MMS
PA system updates at older campuses
Wide area network fiber
Wireless access points and network 
switches
Virtual desktop infrastructure and device 
upgrades

EARLY VOTE 
Mon., Oct. 21 -

Fri., Nov. 1

Vote at the
MISD Administration Bldg.

or any Travis Co. polling location
manorisd.net/bond2019

ELECTION DAY 
Tues., Nov. 5
7 am - 7 pm

This bond will accommodate 
projected enrollment growth 
for the next 5 years.

0$
This bond is

projected to have
NO TAX RATE

INCREASE.

more students 
projected in 4 years

2,780
PROPOSED PROJECTS AND ANTICIPATED COSTS



lotes planificados
en MISD

16,800

PROPUESTA DE BONO 2019
Manor ISD Plan de mejora de 5 años

No habrá aumento a la tasa 
impuestos.

CRECIMIENTO
Adición de salones para SGE, PME y MMS
Nuevo campus de educación temprana en HS
Nuevo centro de bellas artes
Acquisition de terreno
Nueva escuela elemental
Nueva escuela intermedia
Actualización de mobiliarios (Todos los cam-
pus excepto NTMS, Lagos & SHS)
Nuevos campos interiores de practica para 
NTHS y SHS
Fase 2 de NTHS Casa de campo/ concesiones/ 
baños
Renovar los campos de pelota y sofbol de 
NTHS
Campos de pelota, sofbol y de tenis para SHS 
Gimnasio de practica para SHS

TRANSPORTACION
Nuevas facilidades de transporte para servir 
150 autobuses
Nuevas autobuses
Nueva flota de vehículos blancos

BASADO EN LA EVALUACION 
Reemplazo de techos
Actualizaciones al sistema mecánico
Actualizaciones al sistema eléctrico
Renovaciones a los baños y sistemas de 
plomería
Reparaciones a los estacionamientos, aceras, 
y entradas de autos
Laboratorio STEAM para nivel elemental
Espacios sensoriales para el programa de 
educación especial de la escuela elemental e 
intermedia

TECNOLOGIA/ SEGURIDAD
Cámaras de seguridad adicionales
Vestíbulos de seguridad en edificios no 
instructivo
Estacion de policía de MISD en el edificio de 
transporte actual
Nueva carretera en la escuela elemental e 
intermedia. 
Actualización al Sistema de dirección publica 
es los campus más viejos 
Fibra de red de área amplia
Puntos de acceso inalámbrico y conmutado-
res de red
Infraestructura de escritorio virtual y actual-
izaciones de dispositivos

0$NO HABRÁ
AUMENTO

a la tasa impuestos

VOTACIÓN 
TEMPRANA 

lunes, 21 de oct -
viernes, 1 de nov

Puede votar en el edificio 
administrativo de MISD o 

en los colegios electorales del 
condado de Travis.

manorisd.net/bond2019 

Este bono está considerando
el aumento de matrícula 
anticipado por los próximos 

5 años.

BASADO EN LA EVALUACION 
Reemplazo del equipo de servicio de comida
Reparaciones a los techos

2,780 estudiantes más
se anticipan en 4 años

PROYECTOS PROPUESTOS Y COSTOS ANTICIPADOS

DÍA DE LAS 
ELECCIONES

martes, 5 de nov
7 am - 7 pm


