
PROPOSED PROJECTS AT YOUR SCHOOL

Hillsboro High School
GO SPARTANS!

Prioritize Safety and Security
• Interior door locks
• Strobes, visual warning inside and outside
• Security cameras
• Card key access - exterior doors
• Local door alarms for outside doors
• Alert button at front desk

• Glass film at main door
• Upgrade in-building radio communication
• Improve in-building public safety communication 

capability
• School seismic upgrades

• Hilhi upgrade
• Roofing
• Upgrade electrical service/generator

• Construct lighted artificial turf field and other athletic 
field improvements

• Construct track

Renovate & Repair Aging Schools

• Flexible classroom furniture
Career-technical ed./career-related learning 
infrastructure
• Auto Technology
• Early Childhood Education
• Business & Marketing
• Horticulture
• Graphic Design
• Drafting

• Robotics
• Visual Arts
• Sports Medicine
• Performing Arts
• Computer Science
• Biotechnology
• Animal Sciences
• Information and Communications Technology

Relieve Crowded Classrooms, Plan for Growth

• CRT monitor replacement
• Classroom projectors
• Voice amplification
• Wireless access points
• Whiteboards

• Document cameras
• Student computers
• Licensed staff computers
• Classified staff computers
• Student audio/video production devices - media/

learning center

Provide a Modern Education for Every Student

DID YOU
KNOW?

$27,222,400

In 1968 Hillsboro High School was built, the same year that The Beatles’ 
iconic “White Album” was released, staying on top of the charts for 65 weeks

Total proposed investment at Hillsboro High School



PROYECTOS PROPUESTOS EN SU ESCUELA

Escuela Preparatoria Hillsboro
¡ARRIBA ESPARTANOS!

Priorizar protección y seguridad
• Puertas con seguros por dentro 
• Luces intermitentes, advertencias visuales adentro 

y afuera
• Cámaras de seguridad
• Llave electrónica (tarjeta) para acceso de puertas 

exteriores
• Alarmas en las puertas que dan al exterior
• Botón de alerta en la oficina principal

• Lámina de seguridad para el vidrio de la puerta 
principal

• Actualización de la comunicación por radio en el 
edificio  

• Mejoras en la capacidad para la comunicación de 
seguridad pública en el edificio

• Actualización sísmica de la escuela

• Renovación de Hilhi
• Techos
• Actualización del servicio/generador eléctrico 

• Construcción de campos de césped artificial con 
iluminación y otras mejoras del campo atlético 

• Construcción de una pista

Renovar y reparar escuelas deterioradas

• Muebles flexibles en los salones de clases
Infraestructura de la educación técnica/aprendizaje 
relacionado a la profesión
• Tecnología Automotriz
• Educación Temprana
• Empresa y Mercadotecnia
• Horticultura
• Diseño Gráfico
• Dibujo Técnico

• Robótica
• Artes Visuales
• Medicina Deportiva
• Artes Escénicas
• Ciencias de la Computación
• Biotecnología
• Ciencia Animal
• Tecnología Informática y de Comunicaciones

Reducir la sobrepoblación estudiantil en los salones de clases; 
planificar para el crecimiento

• Reemplazo de monitores CRT 
• Proyectores en los salones de clases 
• Amplificador de voz
• Puntos de acceso inalámbrico
• Pizarras blancas

• Cámaras de documentos
• Computadoras para los estudiantes
• Computadoras para el personal licenciado
• Computadoras para el personal clasificado
• Aparatos de producción de audio/video para 

estudiantes - Centro de medios/aprendizaje

Proporcionar una educación moderna para todos los estudiantes

La Escuela Preparatoria Hillsboro fue construida en 1968, el mismo año que se lanzó The 
Beatles, el icónico “Álbum Blanco”, que se mantuvo en la lista de éxitos por 65 semanas

Inversión total propuesta en la Escuela Preparatoria Hillsboro

¿SABÍA
USTED QUE?

$27,222,400




