
Las Escuelas Públicas del Condado Union (UCPS) se comprometen a garantizar que todos los estudiantes reciban una
educación de calidad en entornos de aprendizaje seguros y eficientes.

El 8 de noviembre, los residentes del Condado Union votarán sobre $134.405.000 en bonos escolares. Este paquete de bonos 
es para las instalaciones antiguas y reemplazará los edificios actuales de East Elementary y Forest Hills High, estas escuelas 
fueron construidas en los años 1950s y 1960s.

UCPS tiene más de $800 millones en las necesidades de instalaciones para atender renovaciones, mejoras y planificación 
futura. El bono de año 2022 se basará en inversiones anteriores y proporcionará instalaciones adecuadas para los estudiantes, 
espacio adicional para programas académicos y atléticos, ampliará las zonas de los comedores,  áreas de usos múltiples y
eliminará las unidades móviles.

Con un bono exitoso, más proyectos ascenderán en la lista de prioridades para necesidades de capital y bonos futuros.

Todas las escuelas y comunidades se benefician cuando valoramos las escuelas públicas. Las mejoras del distrito aumentan la 
seguridad, apoyan prácticas educativas en constante evolución, modernizan las instalaciones antiguas e impactan
directamente la calidad de vida en el Condado Union.

UNION COUNTY PUBLIC SCHOOLS

BONOSVOTACION NOV. 8

BONOS PROYECTAN $134,405,000 PARA REEMPLAZAR 2 ESCUELAS

• El edificio original tiene 70 AÑOS de antigüedad
• Se demolerá el edificio existente                                                         
• Se construirá una nueva escuela en la misma propiedad
• La nueva escuela será una instalación de dos plantas
      - Las características arquitectónicas incluyen: Aulas Pre-K adicionales,
         gimnasio flexible para varios usos, espacio de comedor ampliado,
         áreas de trabajo, edificios con mayor eficiencia energética, seguridad
         mejorada con más estacionamiento en el lugar, espacio de aula
         innovador que se alinea con los programas académicos.

EAST ELEMENTARY

FOREST HILLS HIGH
• La escuela tiene 60 AÑOS
• El edificio actual no es adecuado para una escuela secundaria
  moderna
• La nueva escuela será una instalación de dos pisos
       - Características arquitectónicas incluyen: Nuevo auditorio, área de
          comedor ampliada, salas de trabajo para maestros actualizadas, centro
          de medios moderno con espacio para reuniones, gimnasio auxiliar
          multiuso, sala de pesas, nuevos espacios para artes y bandas, espacio
          de aula innovador que se alinea con los programas académicos.
• Todas las actividades de instrucción y de día escolar se realizarán
  en un solo edificio

Aproximadamente $95,812,411*

Aproximadamente $38,592,589*
*INCLUYE COSTOS DE DISEÑO 

*INCLUYE COSTOS DE DISEÑO 

www.ucps.k12.nc.us/bond2022MANTÉNGASE CONECTADO 


