
 

GRANDVIEW HIGH SCHOOL REPLACEMENT BOND INFORMATION
Proposed bond issue on the February 14th ballot – new two-story school built on existing site.

Información del bono (recaudación de fondos) para reemplazar la high school de Grandview
Propuesta del bono que aparecerá en la boleta electoral el 14 de febrero - escuela nueva de dos 
pisos construida en un sitio existente.

Growing Pains
Current school built in 1978 to house 
approximately 500 students. As of October 
2016, there are 950 students attending.

Problemas de Crecimiento
La escuela actual fue construida en 1978 
para servir a aproximadamente 500 
estudiantes. A partir de octubre del 2016, 
hay 950 estudiantes asistiendo a clases.

How long will it 
take to build?

¿Cuánto tiempo se 
tardará la construcción?

The project is estimated to take four years—from 
bond measure to a finished school. We estimate that 
students could occupy the building by December 2020, 
with a final completion date of Spring 2021.

Se estima que el proyecto tardará cuatro años - desde que 
se obtiene el bono hasta que la escuela esté terminada. 
Estimamos que los estudiantes podrían empezar a usar el 
edificio en diciembre del 2020 pero el proyecto se completará 
en la primavera de 2021.

How much will it cost?
The increase of $0.47/$1,000 of assessed 
valuation breaks down as follows:

Difference for $100,000 assessed valuation:
• $47 annual increase
• $3.92 monthly increase
• $0.13 daily increase

¿Cuánto costará?
El aumento de $0.47/$1,000 de fondos 
evaluados se describe como sigue:

Diferencia por fondos evaluados de $100,000:
• $47 de aumento anual
• $3.92 de aumento mensual
• $0.13 de aumento diario

The new measure will replace old bonds, which 
will be paid off in 2018. For more info please 
email the district at ProjectGHS@gsd200.org.

La nueva medida reemplazará los bonos viejos, 
los cuales serán pagados en el 2018. Para más 
información envíe un correo electrónico al distrito al  
ProjectGHS@gsd200.org.

When the bond passes, we will get:

$27.4 million in state funds!
The remaining $42.2 million would be paid for 
with the help of this bond measure.

Cuando se apruebe el bono, consiguiremos:

¡$27.4 millones en fondos estatales!
Los $42.2 millones restantes se pagarán con la 
ayuda de este bono.



Why a NEW school? ¿Por qué construir una 
escuela NUEVA?• New construction is estimated 

to cost 10-15% less than a modernization and/or 
remodel

• Community surveys indicated people’s concern for 
the condition of GHS

• New construction maximizes state matching funds 
vs. retaining any portion of the current building and 
modernizing it

• Without a new building, more portables will  
be needed

• Education has changed since the building was 
designed in the late 1970s

• Need additional space for STEM and vocational 
classes to improve student programs

• Se estima que la nueva construcción costará entre 
10% a 15% menos de lo que una modernización y/o 
remodelación costaría

• Las encuestas comunitarias indicaron la preocupación de 
la comunidad sobre la condición de GHS

• La nueva construcción maximiza los fondos estatales, a 
comparación de conservar cualquier porción del edificio 
actual y modernizarlo

• Sin un edificio nuevo, se necesitarán más edificios portátiles

• La educación ha cambiado desde que el edificio fue 
diseñado a finales de los años 70s

• Se necesita espacio adicional para STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) y clases vocacionales 
para mejorar los programas de los estudiantes

A new school will mean: Una escuela nueva significará:
48 classrooms and planned space for 
future expansion

Capacity for approximately 1,150 students 

Security enhancements with controlled 
points of entry 

Modern infrastructure to support 
new technologies

Dedicated space for STEM classes

Increased electrical capacity 

Full ADA accessibility compliance

Having two gyms and an auditorium 

Parking for 460 vehicles with  
dual-purpose bus parking for 15 buses 

Improved movement of students 
between classes

48 salones de clases y espacio para 
futuras expansiones

Capacidad para aproximadamente  
1,150 estudiantes

Mejoras de seguridad con puntos de 
entrada controlados

Construcciones modernas para apoyar 
nuevas tecnologías

Espacio especial para las clases de STEM

Mayor capacidad eléctrica

Completo cumplimiento de accesibilidad 
para personas con discapacidades 

Tener dos gimnasios y un auditorio

Estacionamiento para 460 carros con doble 
estacionamiento hasta para 15 autobuses 

Mejor movimiento de estudiantes entre clases

Are there senior 
citizen tax exemptions 
available?
Many senior citizens are exempt from all or part 
of levy and bond assessments. You may contact 
the Yakima County Assessor’s Office for more 
information at (509) 574-1100.

¿Las personas dela tercera 
edad pueden evitar 
impuestos?
Muchas personas dela tercera edad pueden evitar todos o parte 
de los impuestos del bono. Puedes comunicarte con la oficina 
del Asesor del Condado de Yakima (Yakima County Assessor’s 
Office) para obtener más información al (509) 574-1100.


