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A CULTURE OF

0QUE ES UN BONO?
Un bono escolar es similar a una hipoteca de vivienda. Es un contrato para reembolsar el dinero
prestado a lo largo del tiempo con una tasa de inter6s fija exenta de impuestos. Los bonos son
aprobados por los votantes y vendidos por un distrito escolar a prestamistas / aseguradores para
recaudar fondos para pagar los costos de construcci6n, renovaclones y equipo. Casl todos los
distritos escolares de Texas utlllzan bonos aprobados por los votantes para flnanclar nuevas
instalaclones e importantes proyectos de renovaci6n,

eouE PRocEso sE uTtLtz6 pene DETERMTNAR EL PROGRAMA DE
BONOS?

El Distrito comenz6 a planificar el bono a principios de 2019 al encargar un estudio
demogrdfico. En elverano de2A20, el Distrito evalu6la condici6n de sus instalaciones
existentes, las necesidades de capital y la capacidad. Con base en la informaci6n recopilada,
la Junta de Fideicomisarios de GISD aprobo el desarrollo de un plan maestro para abordar el
crecimiento de las inscripciones, la renovaci6n y la modernizaci6n de las instalaciones. Un
grupo de educadores dentro del Distrito particip6 en el proceso de planificaci6n maestra para
abordar la enseflanza y elaprendizaje en cada campus y pa'a hacer recomendaciones sobre
el espacio, el tamaffo y el equipo de las instalaciones en respuesta a las prioridades de
instrucci6n. Se desarrollaron planes y costos preliminares y el asesor financiero del Distrito
present6 opciones para financiar el plan maestro que se desarroll6. Antes de convocar la
elecci6n del bono, el Distrito celebr6 reuniones p{blicas en junio y julio para presentar el plan
a largo plazo a la comunidad de GISD y recopilar comentarios sobre qu6 proyectos deberfan
incluirse en el bono.

ecuAl Es EL PLAZO DE DEVOLUC|6N DEL BONO?

El calendario de amortizaci6n se publica en base a un periodo de 20 afios

acuANDo ENTRARA EN V|GOR LA NUEVA TASA DE TMPUESTOS?

La elecci6n se llevard a cabo en noviembre de 2021 y su tasa impositiva cambiard cuando
reciba su factura de impuestos en octubre de 2022.

ec6Mo ME TMPACTA FTNANCTERAMENTE Sr TENGO MAS DE 65 AfiOS?
De acuerdo con la ley estatal, la cantidad en d6lares de los impuestos escolares aplicados
sobre la vivienda familiar de una persona de 65 afios o m6s no puede aumentarse por
encima de la cantidad pagada en el primer afio despu6s de que la persona cumpli6 65. Esta
cantidad sigue siendo la misma independientemente de los cambios en tasa impositiva o el
valor de la propiedad al menos que se realicen mejoras significativas en la vivienda. Las
personas de 65 affos o m6s deben solicitar esta exenci6n.
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Una propuesta por un total de $140 millones
aparecerd en la boleta e incluir6 los siguientes
proyectos de nueya construcci6n / senovaci6n:
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J{ueva oscuela lntermedla pan gndos 3 a 5
$62.6 MILLIONES

Armentar la capacldad y lenovar la Escuela
pdmada pan Plle-Khasta 2doglado
$16.8 MILLIONES

Armentarla capacldad en lasofidnas
admlnlsffatlvas
$5.4 MILLIONES

Meforae yalteraclones de la escuela lntermedla
$1.4 MILLIONES

JISD ES UN DISTRITO DE RAPIDO CRECIMIENTO QUE ANTICIPA

Armentar la capacldad, modonlzar lor
laboratodosyun l{uevo $mnaslo para la
sscuela seoundada
$45.4 MILLIONES

ConYertlr al granero de
autobuses exlgtente en
laboratorlos de tecnologia y
carreras
$3.2 MILLIONES

l{ueyas lnstalaclones de transporta y
mantenlmlento en autobuses
$5.2 MILLIONES

1,500
NUEVOS ESTUD

PARA 2429
lbordar las recomendaclones pfbllcas

Junio y Julio
Las mejoras planificadas aumentan la capacidad y

modernizan el entorno de aprendizaje para cada
estudiante de GISD

La expansi6n de las instalaciones t6cnicas de
carrera permitir6 m6s ofertas de programas

. Todos los espacios de instrucci6n, incluidos los salones
de clases existentes, cumplirdn o superardn los
est6ndares de la TEA

IMPACTO FISCAL NETO
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SOBRE CANTIDAD CONGELAD;
INSGRIPCION HFTONICA DE GISD
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