
The half-cent sales tax would directly impact the way students learn and develop. 
If it is passed by voters on Nov. 6, it will help address capacity by adding six new schools, and it will 
fund the following capital improvements and projects planned for Lehigh Senior High School over 
the next 10 years (2019-2029):

WHAT CHANGE MEANS FOR
LEHIGH SENIOR HIGH SCHOOL

WHAT CAN 
YOU DO?

Stay Engaged By Visiting: 
leeschools.net/changeforchange
changeforchange@leeschools.net

VOTE ON NOVEMBER 6!  
Look for the referendum on your ballot.

Accessibility (ADA) Compliance 
Improvements

Floor Covering Replacement

Clock, Intercom & PA System Upgrades

Bleacher Replacement & Servicing

Paved Area Resurfacing

School Safety Enhancements

Building Repairs & Improvements

Technology Upgrades

Electrical Upgrades & Replacement

Lighting Improvements & Repairs 

HVAC Energy Efficiency Upgrades

}

901 Gunnery Road, Lehigh Acres, FL 33971
Year Built: 1994**

Now at 108.72%* capacity, 
the school is using  
17* portables.

CURRENTLY
OVER CAPACITY 

CHANGE
CHANGEFO

R

*Numbers are from August, 2018. Potential improvements and projects are subject to modification as needs and priorities change.
** Some renovations/additions have taken place since the build year.



El impuesto de medio centavo a las ventas tendría un impacto directo en la forma en 
que los estudiantes aprenden y se desarrollan. Si los votantes lo aprueban el 6 de Noviembre, 
ayudará a aumentar nuestra capacidad de poder agregar seis escuelas nuevas, y financiará las 
siguientes mejoras de capital y proyectos planificados para Lehigh Senior High School en los 
próximos 10 años (2019-2029):

¿QUÉ CAMBIO SIGNIFICA PARA
LEHIGH SENIOR HIGH SCHOOL?

Revestimiento de superficies 
pavimentadas
Actualizaciones de relojes, 
intercomunicadores y 
sistemas de megafonía
Reemplazo y servicio de 
asientos de estadios
Reemplazo del pisos

Mejoramiento de seguridad escolar 
Reparaciones y remodelación de edificios
Actualizaciones de tecnología
Actualizaciones y reemplazos eléctrios
Mejoramiento y reparaciones de luces
Accesibilidad y Cumplimiento del Acta 
de Americanos con Discapacidades
Actualizaciones de Acondicionadores 
de aire energéticamente eficiente

901 Gunnery Road, Lehigh Acres, FL 33971
Construido en: 1994**

¿QUÉ PUEDE  
HACER USTED?

Manténgase Informado Visitando:

leeschools.net/changeforchange
changeforchange@leeschools.net

¡VOTA EL 6 DE NOVIEMBRE!
Busque el referéndum en su boleta de votación.

CAMBIO
CAMBIOPO

R

ACTUALMENTE SOBRE  
LA CAPACIDAD
Ahora en 108.72%* capacidad, 
la escuela está usando  
17* portátiles.

*Los números son de Agosto de 2018. Las posibles mejoras y proyectos están sujetos a modificaciones a medida que cambian las necesidades y prioridades.
**Algunas renovaciones/adiciones han tenido lugar desde el año de construcción.


