
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUE ES UN BONO?

¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS DE BONOS?

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL BONO DE 2018, Y CUÁNTO ES?

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL BONO DEL SNOOK 2018?

¿SNOOK ISD NECESITA VENDER EL MONTO TOTAL APROBADO POR 
LOS VOTANTES?

¿CÓMO SE CONFIGURÓ LA TASA DE IMPUESTOS DE SNOOK ISD?

Un bono es similar a una hipoteca de casa. Es un contrato para pagar el dinero prestado con intereses a lo largo del tiempo. Los bonos 
son vendidos por un distrito escolar a los inversionistas para recaudar fondos para pagar los costos de construcción, renovaciones y 
equipo. La mayoría de los distritos escolares en Texas utilizan bonos para financiar renovaciones y nuevas instalaciones.

Los fondos de bonos pueden utilizarse para pagar nuevos edificios, adiciones y renovaciones a instalaciones existentes, adquisición 
de terrenos, infraestructura tecnológica y equipos para edificios nuevos o existentes. Los bonos no se pueden usar para salarios o 
costos operativos, como facturas de servicios públicos, materiales, mantenimiento de edificios, combustible y seguros.

Si los votantes lo aprueban, la Propuesta A, por la cantidad de $ 7,500,000 del Bono 2018 propuesto proporcionará fondos para 
una nueva cafetería, aulas de bellas artes, arte y adición de salones CTE, un nuevo estacionamiento, renovación de la sala de pesas, 
renovación del edificio de mantenimiento para salones ALC / DAEP, un nuevo estadio multiusos y mejoras en el campo de béisbol. La 
Propuesta B, por la cantidad de $ 725,000, proporcionará fondos para un nuevo complejo de softbol en la propiedad de Snook ISD.

En Febrero del 2017, la Mesa Directiva de Snook ISD ordenó al Superintendente que formara un comité de instalaciones para 
comenzar a analizar las necesidades del distrito. Este comité consistió en miembros de la comunidad, personal de la escuela y 
un miembro de la Mesa Directiva. El comité se reunió varias veces entre Marzo y Mayo del 2017 para evaluar las instalaciones 
actuales, analizar las necesidades del programa y formular una lista de prioridades. Después de la revisión de la Mesa Directiva, 
el comité y el superintendente trabajaron para reducir la cantidad de trabajo para llegar a una recomendación final. El 7 de Agosto 
del 2017, la Mesa Directiva de Snook ISD convocó una elección de bonos para Noviembre del 2017. Después de que los votantes 
derrotaron la propuesta de bonos de Noviembre, Snook ISD recibió comentarios de la comunidad en las reuniones de la Mesa 
Directiva de Noviembre y Diciembre. En Enero del 2018, el distrito entrevistó a profesionales de arquitectura e ingeniería y seleccionó 
a PBK Architects. Se llevaron a cabo múltiples reuniones de planificación para analizar objetivos, conceptos y costos. Después del 
refinamiento por parte de Snook ISD y PBK, la Mesa Directiva reestructuró el paquete de bonos en dos propuestas y convocó a una 
elección de bonos en Mayo del 2018 el 15 de Febrero del 2018.

No. Snook ISD venderá lo que sea necesario para completar los proyectos propuestos.

La tasa de impuestos de un distrito escolar tiene dos componentes: el impuesto de Mantenimiento y Operaciones (M&O) y el impuesto 
de Intereses y Hundimiento (I&S). La tasa de M&O se utiliza para operar el distrito escolar, incluyendo salarios, servicios públicos, 
muebles, suministros, alimentos, gas, etc. La tasa I&S se utiliza para pagar los bonos de construcción de la escuela. Las ventas de 
bonos solo afectan la tasa I&S.
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¿Y SI TENGO 65 AÑOS? ¿MIS IMPUESTOS SUBIRÁN SI EL BONO 
ES APROBADO?

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA VOTAR EN ESTA ELECCIÓN?

¿CUÁNDO MADURA UN BONO?

¿POR QUÉ PASAR UN BONO PARA UNA COMUNIDAD QUE NO ESTÁ 
“CRECIENDO”?

¿HABRÁ REUNIONES DE AYUNTAMIENTO ORGANIZADAS POR EL DISTRITO?

¿HAY OTROS RECURSOS DE INFORMACIÓN?

No. Si ha solicitado y recibido la congelación de los impuestos “Age 65 Freeze” en su hogar, por ley, los impuestos escolares en su 
hogar no pueden elevarse por encima de su nivel congelado.

Cualquier votante registrado que reside dentro de los límites del distrito escolar.

La ley de Texas establece que ningún bono puede durar más de 40 años a partir de la fecha de venta. Dentro de esa limitación, 
cuando la junta escolar vaya a vender bonos, elegirá un plan de amortización apropiado, considerando una fecha de vencimiento final 
que sea apropiada para el proyecto que será creado / comprado por los fondos de bonos, y que mejor se adapte a la situación del 
distrito en el momento. Un “punto ideal” suele ser de alrededor de 25-30 años para un edificio, ya que si se prolonga más allá de ese 
plazo se acumularán 10-15 años de pagos de intereses adicionales por una disminución demasiado pequeña en la tasa de interés 
(lo que afecta la tasa de impuestos).

No estamos proponiendo instalaciones nuevas y renovadas porque hemos superado o superaremos la capacidad de nuestros 
edificios. Estamos proponiendo instalaciones nuevas y renovadas para abordar las inquietudes de seguridad existentes, incluyendo 
la redirección de todo el tráfico al frente de nuestras escuelas para obtener líneas de visión más claras y para aumentar la seguridad 
de nuestros estudiantes. Snook ISD actualmente tiene programas sin instalaciones, que incluyen fútbol, softball y atletismo. El distrito 
también tiene un programa activo de bellas artes, así como también nuevos programas CTE de Ciencia de la Salud y Tecnología que 
actualmente ocupan espacio en aulas. Al reubicar estos programas en una nueva adición, Snook ISD libera espacio académico para el 
futuro crecimiento.

Sí. Snook ISD organizará reuniones informativas para los votantes interesados en conocer más acerca de la propuesta de bonos 2018. 
Las reuniones del Ayuntamiento se llevarán a cabo el Miércoles 28 de Marzo, el Jueves 12 de Abril y el Miércoles 25 de Abril. Todas 
las reuniones comenzarán a las 6:30 p.m. y se llevarán a cabo en la cafetería de la escuela secundaria.

Sí. Además de este folleto de preguntas frecuentes, Snook ISD ha desarrollado una hoja de datos y un Resumen Financiero para 
proporcionar más detalles sobre el Bono 2018. Estos documentos están disponibles, en Inglés y en Español, en la oficina de 
Administración de Snook ISD. Se puede encontrar información adicional en línea en www.SnookISD.org.

Para obtener más información o preguntas, visite www.SnookISD.org

¿CÓMO AFECTARÁ MIS IMPUESTOS LA ELECCIÓN DE BONOS PROPUESTA?
Si ambas propuestas son aprobadas por los votantes, se estima que el impacto máximo de este bono será de $0.15 para una tasa 
de impuesto total de $1.52 (la Propuesta A es igual a un aumento de la tasa de $0.14; La Propuesta B es igual a un aumento de la 
tasa de $0.01). Para una casa avaluada en $100,000 esto representa un aumento de aproximadamente $9.38 por mes para ambas 
propuestas.


