
Gives students room to succeed. 
The November bond measure addresses 
overcrowding and reduces portables. If approved, 
the district would build two new elementary 
schools, one new middle school and replace 
Stevens Middle School. 97 percent of the total 
project costs in this bond package directly 
supports students and schools, with the remaining 
3 percent supporting infrastructure.

Was created by the community. 
This community-led process determined the 
most urgent needs to support our students and 
schools. Thanks to our Community Builders group, 
this bond package represents the collective work of 
our community. 

Plans for Pasco’s future.  
This bond will improve technology access and expand 
learning opportunities for our students. The bond will 
also allow the district to buy land for future schools. 

Improves safety and school 
infrastructure.  
As our districts and schools grow, so must our 
services to support students. This bond will 
provide bus maintenance bays and additional 
transportation facilities, as well as safety and 
security updates at 15 schools.

Have a bond question? 

Email us at Bondinfo@psd1.org

Information sessions are coming soon. Visit our website at www.psd1.org, 
follow us on Facebook, Twitter and YouTube and don’t forget to download 
our new PSD app. 

BUILDING SCHOOLS,  
BUILDING COMMUNITY

B O N D  TO  C O N S T R U C T  A N D  I M P R O V E  S C H O O L S

Pasco’s community-led plan to address 
overcrowding, reduce portables and 
ensure all Pasco students have safe, 
well-maintained schools.

How much will the bond  
measure cost?

Estimated tax rate .59 cents per $1,000  
of assessed property value.

For a home valued at $100,000 the rate would be 
$59 per year in property taxes or $4.92  
a month.

For a home valued at $200,000 the  
estimated rate would be $118 per year in 
property taxes or $9.84 a month.

Estimated district cost: $104.5 million 
($99.5 million in bonds, $3.0 million from 2013 
bonds, $2.0 million in impact fees) 

Estimated state matching funds: $44.5 million

Estimated total project costs: $149 million

The November 2017 bond will:

 ★ Build two elementary schools

 ★ Build one new middle school

 ★ Replace Stevens Middle School

 ★ Create school safety and security 
improvements at 15 schools

 ★ Roof replacements at two schools 

 ★ Improve transportation facilities and 
bus maintenance bays

 ★ Buy land for future school sites

The November 2017 bond package:
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Dar a los estudiantes espacio para 
tener éxito. 
La medida de bonos de noviembre aborda la sobrepoblación 
y reduce los salones portátiles. Si se aprueba, el distrito 
construiría dos nuevas escuelas primarias, una nueva 
escuela intermedia y reemplazaría la Escuela Intermedia 
Stevens. El 97 por ciento de los costos totales del 
proyecto en este paquete de bonos apoya directamente 
a los estudiantes y las escuelas, con el 3% restante de la 
infraestructura de apoyo.

Fue creado por la comunidad. 
Este proceso liderado por la comunidad determinó 
las necesidades más urgentes para apoyar a nuestros 
estudiantes y escuelas. Gracias a nuestro grupo de 
Constructores de Comunidad, este paquete de bono 
representa el trabajo colectivo de nuestra comunidad.

Planes para el Futuro de Pasco. 
Este vínculo mejorará el acceso a la tecnología y expandirá las 
oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes. El 
bono también permitirá que el distrito compre terrenos para 
futuras escuelas.

Mejora la seguridad y la 
infraestructura escolar. 
A medida que nuestros distritos y escuelas crecen, también 
nuestros servicios de apoyo para los estudiantes. Este bono 
proporcionará plataformas de mantenimiento de autobuses 
e instalaciones de transporte adicionales, así como 
actualizaciones de seguridad en 15 escuelas.

¿Tiene alguna pregunta sobre el bono?

Envíenos un correo electrónico a  
BondInfo@psd1.org

Próximamente habrá sesiones informativas. Visite nuestro sitio web en  
www.psd1.org, síganos en Facebook, Twitter y YouTube y no olvide 
descargar nuestra nueva aplicación móvil PSD.

CONSTRUYENDO ESCUELAS, 
CONSTRUYENDO COMUNIDAD

B O N O  PA R A  C O N S T R U I R  Y  M E J O R A R  E S C U E L A S

El plan liderado por la comunidad de 
Pasco para abordar la sobrepoblación, 
reducir salones portátiles y asegurar que 
todos los estudiantes de Pasco tengan 
escuelas seguras y bien conservadas.

El paquete de Bono de noviembre de 2017:
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¿Cuánto costará la medida  
de bono?

Tasa de impuesto estimada: 59 centavos por $ 
1,000 del valor de la propiedad tasada

Para una casa valorada en $100.000 la tasa sería de 
$59 al año en impuestos sobre la propiedad o 
$4.92 al mes.

Para una casa valorada en $200.000 la tasa 
estimada sería de $118 por año en impuestos 
sobre la propiedad o $9.84 al mes.

Costo estimado del distrito: $104.5 millones  
($ 99.5 millones en bonos, $ 3.0 millones de bonos 
del 2013, $ 2.0 millones en cuotas de impacto)

Estimación de Aportaciones Paralelas del Estado: 
$44.5 millones

Estimación de gastos totales del proyecto: $149 
millones

El bono de noviembre de 2017:
 ★ Construirá dos escuelas primarias

 ★ Construirá una nueva escuela intermedia

 ★ Reemplazará la Escuela Intermedia 
Stevens

 ★ Creará mejoras en seguridad escolar y 
en seguridad en 15 escuelas

 ★ Reemplazará el techo en dos escuelas

 ★ Mejorará las instalaciones de transporte 
y plataformas de mantenimiento para 
autobuses

 ★ Comprará terreno para futuras escuelas
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