
$33.7M Agrega 26 nuevos salones de 
clases de primaria a 8 escuelas

$165M Reemplaza las escuelas primarias 
de Madison, Jackson y Lowell

$46.4M Moderniza y actualiza los edificios 
para los planes educativos de STEM

$33.3M
Moderniza y actualiza las 
cafeterías, cocinas y auditorios 
y nuevos estándares de 
ciencias en las escuelas

$17.9M Actualiza los sistemas de controles 
HVAC y los sistemas de techo y piso

$5.7M Mejora la seguridad y vigilancia

$6.2M
Reemplaza el equipo viejo de 
las áreas de juego, el pasto 
sintético y la pista del Estadio 
Memorial y otros campos

$8.9M Mejora la infraestructura 
tecnológica

2020 BONO

$317.4
MILLÓN

Learn more at: www.everettsd.org/bond2020

El Distrito Escolar de Everett Public Schools no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro 
guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Title IX/Civil Rights Compliance Officer: Mary 
O’Brien, 425-385-4106, MO’brien@everettsd.org, PO Box 2098, Everett WA 98213; Section 504 Coordinator: Becky Ballbach, 425-385-4063, RBallbach@everettsd.org, PO Box 2098, Everett WA 98213; ADA Coordinator: Randi Seaberg, 425-385-4104, RSeaberg@everettsd.org, PO Box 2098, 
Everett WA 98213

Silver Firs 
Elementary

 J Agrega cuatro nuevos salones de primaria

 J Reemplaza el techado de área cubierta de juegos 
(playshed)

 J Reemplaza el piso

 J Actualiza el sistema de alarma contra incendios 

 J Reemplaza el sistema de cerraduras y de llaves

 J Actualiza la infraestructura tecnológica de los sistemas 
eléctricos

 J Actualiza el sistema de información de los estudiantes

Aquí le presentamos el Bono Capital de 
agosto 4 que financiará a nuestra escuela.


