
Análisis de la Petición por $37.5M del Referéndum de Bonos

Reemplazar Sistemas Mecánicos ($20.5M)
Aire acondicionado/unidad de control de aire
Generador de vapor/generadores de vapor de alta eficiencia
Tuberías de agua fría y caliente
Torres de enfriamiento
Unidad de control de aire del campo deportivo bajo techo
Reemplazar elevador de carga
Bombas de agua caliente y agua fría
Válvulas de aislamiento de la calefacción, ventilación y aire 
   acondicionado
Techo bajo del campo deportivo bajo techo
Techo de la biblioteca
Válvulas de aislamiento de plomería
Techo en la área de la piscina
Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 
   techo
Residuos sanitarios, drenaje y tuberías de ventilación
Reemplazar sistema de sonido
Reemplazar iluminación en el escenario 
Generador de reserva
Controles de temperatura
Intercambios del agua caliente
Bombas de refuerzo de la presión de agua

Renovar Espacios Existentes ($8.4M)
Estructura del piso que son de 1926
Renovaciones al edificio hechas en los años 1926/1955
Reemplazar ventanas de las adiciones hechas en 1926/1955
Lámpara de luz LED en las adiciones hechas en 1926/1955
Renovación del auditorio
Iluminación del auditorio a luces LED
Reemplazar gradas del gimnasio Bishop
Acabar con la renovación de la cafetería
Reemplazar ventanas luminarias que están entre los 
   techos de la piscina y el campo deportivo bajo techo
Sala de drama y tienda de apoyo de fútbol americano
Reemplazar césped artificial
Renovación al Centro de Recursos
Reemplazar ventas de la biblioteca
Reemplazar gradas del gimnasio chico
Reconstrucción de las canchas de tenis situadas al sur
Repavimentación de la pista de correr

Aumentar Espacio de Instrucción ($8.6M)
Adición al segundo piso sobre la adición de 1999

¿Debe la Junta de Educación de West Chicago Community 
High Distrito Escolar Número 94, del Condado de DuPage, 
Illinois, alterar, reparar y equipar el edificio de West Chi-
cago High School, mejorar el sitio,construir y equipar alguna 
adición al mismo y emitir bonos de dicho Distrito Escolar 
hasta por el monto de $37,500,000 con el propósito de pagar 
los costos del mismo?

¿Por qué ahora es el momento adecuado?
Se vendieron bonos en 1997 para financiar el aumento de 
salones en la escuela West Chicago Community High School.  
Como estos bonos serán pagados a finales de 2017, la opor-
tunidad existe de ampliar la tasa de interés actual. 

Con la aprobación del votante, el Distrito puede reemplazar 
sistemas mecánicos, renovar espacios existentes y aumentar 
el espacio de instrucción sin aumento a la tasa de interés.

¿Que está diciendo la comunidad?

Reemplazar     Restaurar     Renovar

Pregunta de Votación

Para más información visite nuestra página de internet 
www.d94.org/referendum/espanol

Por favor vote el 4 de abril de 2017
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No aumento a la tasa de interés 
Votación de Referéndum

4 de abril de 2017

Para información en español, visite
www.d94.org/referendum/espanol

Proteja su inversión en
West Chicago Community High School

Con la aprobación del votante, 
el referéndum del 4 de abril de 2017 

presenta una oportunidad de satisfacer 
las necesidades de infraestructura 

sin aumento a la tasa de interés.

Varios sistemas mecánicos  están en o más allá de su 
ciclo de duración.  Estos fondos permitirán al Distrito 
reemplazarlos de manera planificada y no reemplaz-
arlos basados en una emergencia, ahorrando dinero a 
largo plazo.

Reemplazar Sistemas Mecánicos

Aunque se han hecho algunos progresos en los últimos 
tres años usando el resto de los fondos e ingresos de la 
venta de la propiedad de High Lake, todavía hay áreas 
que están en la necesidad de ser renovadas; casi toda la 
porción del edificio de 1926 y porciones de la adición de 
1955.

La adición de 1999 fue diseñada para acomodar una 
adición del segundo piso si la necesidad se presentara 
en el futuro.  
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