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PROPÓSITO Y CARGO
• El comité cumplirá una función de asesoramiento para ayudar al 

personal del distrito y a la Junta Directiva a evaluar y priorizar las 
necesidades del distrito.

• Considerar las necesidades educativas de todos los estudiantes y 
alinearse con la misión, visión y metas del distrito.

• Representar a toda la comunidad, sus valores y percepciones en el
proceso de planificación de instalaciones.

• Evaluar y priorizar las necesidades actuales y a largo plazo de las 
instalaciones del distrito, que incluyen, entre otras:
• Edad, seguridad y condición del edificio
• Crecimiento y capacidad del distrito
• Evolución en la edcación y los programas educativos

• Presentar recomendaciones a la Junta Directiva sobre cómo
proceder con un plan a largo plazo.

2

Espacio para Aprender, 
Espacio para Crecer



CRONOGRAMA del BONO DE MAYO

CAMPAÑA DE BONOS DE 2023INICIAL COMITÉ DE INSTALACIONES COMITÉ DE INSTALACIONES REANUDA

2023

11.2.22

Reunión #1

Reunión #2

Reunión #3

Reunión #4

11.7.22

11.30.22

11.16.22

Reunión #5
12.07.22

20222021

10.22

PRIMERA REUNIÓN DEL 
COMITÉ 
Octubre de 2020

•PAUSAS DEL COMITÉ
Agosto de 2021

Recomendación del comité a la 
Junta Directiva Escolar

01.18.23

Reunión ordinaria de la Junta 
Directiva Escolar para 
convocar bonos
02.08.23

05.06.23

2020 Día de las 
elecciones
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RECAPITULAR
•Octubre de 2020 fue el comienzo de la reunión
•Continuamos reuniéndonos hasta Enero de 2023
•Coberturas de las reuniones

•Revisión(es) de la capacidad actual de Decatur 
ISD
•Revisión(es) de Zonda Informes sobre el
crecimiento de Decatur ISD
•Manos/ojos en el recorrido por las instalaciones
de Decatur ISD
•Revisión(es) de la capacidad financiera de 
Decatur ISD
•Revisión(es) y deliberación de soluciones
potenciales
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§ April House*
§ Jaime Taylor*
§ Chris Flusche*
§ Sheryl DuBois*
§ Blake Scott*
§ Justin Gillum*
§ Brittany Pemberton*
§ Stan Shults*
§ Amanda Donahue*
§ Brigham Roberts*
§ Johnny Cohoon*
§ Peyton Swick*
§ Maribel Loza*
§ Miles Vann*
§ Rebecca Bryson*
§ Kenny Boner*
§ Chase Chapman*

PROCESO de LED COMUNITARIO
§ Randy Bowker*
§ Andrew Rottner*
§ Stephen Wren*
§ Melissa Swink
§ Dora Andrade
§ Eric Aguilar
§ Tommy Miner
§ Rodney Zuniga
§ Eileen Cross
§ Danny Cross
§ Shelby Hicks
§ Elfy Ferrell
§ Nate Mara
§ Kevin Holzbog
§ Delvon Campbell
§ Andrew Lara
§ Cynthia Alvarez

§ Donald Willis
§ Pat Waddlington
§ Jared Wheeler
§ Darren Embree
§ Brandt Wicker
§ Nate Bayless
§ Stephanie Jimenez
§ Savanna Donahue
§ Chris Hurst
§ Pete Garcia
§ Cason Caraway
§ David Knight
§ Shelby Carpenter
§ Allison Mallory
§ Sarah Robbins
§ Alyssa Fisher
§ Katie Smith

*Miembro del comité original 5

§ Scott Leonard
§ Roy Eaton
§ Michael Bond
§ James Varnadore
§ Joe Redwine
§ Glen Harrison
§ Jennifer Bethune
§ Mike Bell
§ Derrick Boyd
§ Gabi Gallegos
§ Lisa Greene
§ Karen Woodruff
§ Dede Diaczenko
§ Allison Clacker
§ Jessica Sicking
§ Savannah Donahue

§ Expertos
§ Dr. Chad Jones
§ Cindy Tatum
§ John Knowles
§ Leon Elsbecker
§ Lyle Lackey
§ Roby Nunn
§ Stephanie Quarles
§ Craig Weston
§ Tanya Ledger
§ Lana Coffman
§ Hilltop Financial
§ Corgan
§ Gallagher 
§ Zonda
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q Fundada en 1946: 77 años de historia
q Sede central en Dallas con oficinas en:

q Consistentemente clasificada la alta Firma de asesoría financiera
clasificada para los ISD de Texas por número de emisiones de bonos y 
monto nominal (Fuente: IPREO Munianalytics)

q Contacto DISD: Jeff Robert – Director general – 26 años de experiencia –
Trabaja exclusivamente con los ISD de Texas Clientes

q Clientes Selectos de asesoría financiera de HilltopSecurities ISD del norte
de Texas:

* - Los districtos que estan debajo de Jeff Robert.

Asesoría Financiera Experiencia e Información

Austin El Paso McAllen
Clifton Fort Worth San Antonio

Houston

Allen* Decatur* Krum Paradise
Arlington Farmersville Lake Worth Plano
Car-Far Branch Garland Lewisville Princeton*
Cedar Hill* Godley* Mansfield* Richardson*
Cleburne* Graham* Maypearl* Rockwall*
Coppell H-E-B McKinney Royse City*
Corsicana* Keller* Mesquite Sunnyvale
Crowley* Kennedale* Northwest* Weatherford*
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18M+
Square feet of educational 

spaces designed in the 
last five years

18 MILLONES
DE PIES CUADRADOS DE 
ESPACIOS EDUCATIVOS

DISEÑADOS EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS

70+
Years designing learning environments

70 AÑOS DISEÑANDO ENTORNOS DE APRENDIZAJE

TOP 10
PK-12 Architecture Firm 

in The U.S.
Building Design + 

Construction
LAS 10 MEJORES

FIRMAS DE ARQUITECTURA PK-12 
EN LOS EE

DISEÑO DE EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIÓN

Corgan
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DIFFERENTFROM
THE
GROUND

UP
Empresa de servicios de construcción

•Fundada en 1968
•Planificación de bonos
•Planificación de instalación
•Gestión de construcción
•Gestión de programa
•Escuelas y municipios
únicamente
•Texas

GALLAGHER CONSTRUCTION SERVICES

2022 Aprobó las elecciones como agente
del director de construcción
Paradise ISD: $58.5M Forney ISD: $1.2B
Peaster ISD: $3.5M Whitewright ISD:  $15M
Gunter ISD: $78.8M Krum ISD: $244.7M
Veribest ISD: $15M Baird ISD: $17m
Normangee ISD: $18.6M Newton ISD: $26.5M
CCISD: $30M Woodville ISD: $47.8M
McCamey ISD: $71M Sands CISD: $85M

Crandall ISD: $345M Total: $2.256B

130 empleados

101 distritos/municipios

Actualmente administración:
Más de $2.5 mil millones en construcción como agente de CM
Más de $350 millones como director del programa
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Zonda Education, 
anteriormente el equipo de 
demografía de Templeton ha 
estado calculando
proyecciones de inscripción
para los últimos 19 años.
ZE brinda servicios a más
de 120 distritos escolares
anualmente proporcionando
estudios demográficos con 
proyecciones de inscripción, 
informes trimestrales de 
vivienda, planificación de 
zonas de asistencia, 
planificación de 
instalaciones, estudios de 
construcción y mapeo GIS.
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INSCRIPCIÓN v CAPACIDAD
Campus Capacidad funcional Inscripción actual % +/-
Decatur HS 1,042 1,134 108.83%

McCarroll MS 569 825 144.99%

Enis STEM 414 322 77.78%

Carson ES 653 552 84.53%

Rann ES 716 544 75.98%

Young ES 738 451 61.11% 
10
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Escuela Secundaria DECATUR 
CAPACIDAD Central

Área Capacidad/requisito Actual
Académico 1,042 1,135

Biblioteca 1,556 1,135

Cocina 4,550 pies cuadrados min 3,825 pies cuadrados

Cafetería 1,470 1,135

Suite administrativa 7,000 pies cuadrados min 6,240 pies cuadrados
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CRECIMIENTO PRONÓSTICO 
PRIMAVERA DE 2021

12

Espacio para Aprender, 
Espacio para Crecer

Otoño Proyecciones de Inscripción



PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO 
OTOÑO DE 2022
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Escenario bajo

Moderado Escenario

Escenario alto

Otoño Proyecciones de Inscripción

Otoño Proyecciones de Inscripción

Otoño Proyecciones de Inscripción
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Año

Historial de la base de impuestos

base de impuestos
el índice de 
crecimiento

el índice de 
crecimiento

Historial de inscripción

inscripción

Elecciones y Emisión de Bonos

Elecciones de Bonos Nuevo $$$ emitido

Se
Historial de la tasa de impuestos

Tasa de 
impuesto

M&O 

Tasa de 
impuesto I&S 

Total de tasa de 
impuesto



Base de Impuestos Histórica
Decatur ISD
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Decatur ISD
Tasa de Impuestos Histórica
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Comparación de Tasas
De Impuestos
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Conclusión Inicial del Comité
• La escuela intermedia y la escuela secundaria están por encima de la 

capacidad
• Nueva escuela intermedia y adiciones/renovaciones a la escuela

secundaria o,
• Nueva escuela secundaria con adiciones/renovaciones a la escuela

secundaria
• Con comprensión que la escuela secundaria se convertiría en la escuela

intermedia
• Necesidades en otros campos escolares deben ser tratadas
• Las necesidades en todo el distrito deben ser tratadas

18

Espacio para Aprender, 
Espacio para Crecer



Opción para la Escuela 
Intermedia
Ventajas: 

•La capacidad en ambos campos escolares
serian tratadas
•Desocupa el campus más antiguo dentro del 
distrito
•Inversión inicial ligeramente más baja
•La seguridad en la escuela secundaria seria
tratada
•Ahora se necesita menos terreno

Desventajas: 

•Debe expandirse el centro de la escuela secundaria
•Adición potencial de artes escénicas
•Adición del salón de banda en la escuela secundaria
•Adición de vestuarios en la escuela secundaria
•La adición potencial de béisbol/softbol
•Probablemente reduzca la decisión de 2 escuelas secundarias

en el distrito
•La ubicación actual de la escuela secundaria alcanza un 

máximo de 1,800 estudiantes
•La capacidad financiera para una nueva escuela secundaria

probablemente no esté disponible cuando sea necesario
•Si finalmente se garantiza una nueva escuela secundaria, 

¿qué sucede? a la escuela secundaria actual?
•Requeriría la compra de terrenos adicionales en el futuro para 

la escuela secundaria a un costo alto
•Capacidad de 1,400 – 1,500 estudiantes
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Opción para la Escuela 
Secundaria
Ventajas: 

• Aborda la capacidad en ambos campos
escolares

• Desocupa el campus más antiguo dentro
del distrito

• Aborda la seguridad en la escuela
secundaria actual

• Capacidad actual de la escuela secundaria
con planificación maestra para expandirse
con un crecimiento futuro superior a 1,800

• Una mayor inversión ocurre cuando los
costos son más bajos

• Permite a la comunidad determinar el
número de escuelas secundarias en el
futuro en lugar de ahora

Desventajas: 

• Mayor inversión
• Tenemos que expandir la escuela secundaria actual 

para acomodar el crecimiento de la escuela
intermedia
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OTRAS NECESIDADES
Tecnología
• Individual Ciclo de reemplazo de 

dispositivos
• Televisores interactivos para salon de 

clase
• Reemplazo de infraestructura de red

Transporte
• Ciclo de reemplazo de autobuses

Necesidades de mantenimiento en todo el
distrito
• Techos
• Reemplazo de climatización

Renovaciones del campo escolar
• Enis STEM Academy
• Carson Elementary
• Rann Elementary
• Young Elementary

21

Seguridad
• Actualización del sistema de vigilancia
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Escuela Intermedia vs Escuela 
Secundaria
Opción de escuela Intermedia - $285,316,000
•Nueva escuela intermedia: capacidad para 1,300 
•Adiciones/renovaciones actuales de la escuela
secundaria

• Capacidad para 2,000
• HS adición de 3 pisos de salon de clase
• CTE
• Salón de banda/salas de práctica
• Adición administrativa/vestíbulo seguro
• Ampliación
• Vestuarios
• Béisbol/Sóftbol

•Instalaciones de artes escénicas de
•Tecnología
•Transporte
•Necesidades de mantenimiento en todo el distrito

• Climatización y techos
•Renovaciones de otros campos escolares

Opción de escuela Secundaria - $313,216,000
•Nuevo campus de escuela secundaria: capacidad para 
1,800
•Renovaciones de escuela secundaria actual

• Capacidad para 1,350
• Adición de administración / Vestíbulo seguro
• Convertir la administración actual en salon de clases (2 

pisos)
• Controles de acceso
• Nueva pasarela cubierta de Ag
• Ampliar Sistema de megafonía
• Reemplazar sistemas de sonido del auditorio y del 

gimnasio
• Reemplazar el sistema de aparejo del auditorio
• Restaurar ambos pisos del gimnasio

•Tecnología
•Transporte
•Necesidades de mantenimiento en todo el distrito

• Climatización y techos
•Otras renovaciones del campos escolares
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Capacidad de Emisión de Bonos Futuros

23

Supuestos de crecimiento
Año Fiscal Tasa de 

crecimiento

2024 $  3,595,447,554 8.00%

2025 3,883,083,359 8.00%

2026 4,116,068,360 6.00%

2027 4,363,032,462 6.00%

2028 4,537,553,760 4.00%

2029 4,719,055,911 4.00%

2030 4,860,627,588 3.00%

2031 5,006,446,416 3.00%

2032 5,106,575,344 2.00%

2033 5,208,706,851 2.00%

Crecerá al 1,00 % a partir de entonces

Con estos supuestos de crecimiento de la base de 
impuestos, una tasa de interés del 5 % y 
asumiendo una autorización de bonos de 
$313,600,000 para 2023, DISD tendría una
capacidad total de emisión de bonos de $95 000 
000 entre 2029 y 2033. Suponiendo una
autorización de bonos de $285 316 000 para 2023, 
DISD tendría una capacidad total de emisión de 
bonos de $130,000,000 de 2029 a 2033.

Si el crecimiento real de la base de impuestos
supera estas proyecciones de crecimiento en solo 
un 1 % en un año cualquiera de 2024 a 2033, la 
capacidad de emisión de bonos del DISD de 2029 
a 2033 aumenta en $5, 000,000 adicionales.
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2023 Election: $313,600,000 2029-2033 Issuance Capacity: $  95,000,000

2023 Election: $285,316,000 2029-2033 Issuance Capacity: $130,000,000

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

2023 Electoral: 

2023 Electoral: 

2029-2033 Capacidad de Emisión:

2029-2033 Capacidad de Emisión:



RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
Nuevo campus de Decatur High School: 1800 de capacidad

Espacios de instrucción
•Salon de clases principales
•Laboratorios de ciencias
•Idioma extranjero
•Educación comercial
•Artes visuales
•SPED
•Artes culinarias
•Automotriz
•Laboratorio de soldadura
•Instalaciones agricultural

Atletismo
•Gimnasio de Competición
•Gimnasio de Práctica
•Vestuarios
•Sala de pesas
•Instalación de usos múltiples
•campos de práctica
•Pista de competencia
•Béisbol/Sóftbol
•Tenis

Espacios de artes escénicas
•Auditorio para 1200
•Sala de ensayo para la Banda
•Salas de práctica compartidas
•Sala de ensayo para el Coro
•Salon de teatro
•Vestidores
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Espacio Central
•Biblioteca/Centro de medios
•Cafetería
•Espacios administrativos
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RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ

Renovación actual de la escuela secundaria

•Nueva entrada y adición administrativa con vestíbulo seguro
•Convertir administración actual en salon de clases (2 pisos) – 1,350 Capacidad
•Controles de acceso/puertas de monitor de visibilidad desde el edificio agrícola
•Nueva pasarela cubierta desde el edificio de agricultura
•Expandir el sistema de megafonía a los pasillos y espacios compartidos
•Reemplazar los sistemas de sonido del auditorio y el gimnasio
•Reemplazar el sistema de aparejo del auditorio
•Restaurar los dos pisos del gimnasio
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• Nuevo escuela secundaria
$259.3 millones
• 1,800 capacidad / 2,000 lugares centrales
• Planificado principal para expansión futura

• Renovaciones actuales de la escuela secundaria
$15.25 millones
• Nueva entrada/vestíbulo seguro
• Convertir la administración actual en salones

• Tecnología $8,346 millones
• Transporte $3.5 millones
• Necesidades de mantenimiento en todo el distrito $20,5 

millones
• Climatización
• techos

Elección de Bonos 
Mayo 2023

Cantidad del Bono 
$313,216,000

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ
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• Renovación de otras escuelas
$6.315 millones
• Enis STEM
• Carson ES
• Rann ES
• Young ES
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IMPACTO DE LA TASA DE 
IMPUESTOS PARA LOS PROPIETARIOS
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Impact on Decatur ISD Homeowners* From Tax Year 2022 to Tax Year 2023

Election Tax Rate Home Values *
Size Increase 150,000$   200,000$   250,000$   300,000$   350,000$   400,000$   450,000$   500,000$   

313,600,000$ 0.2463$    270.93$     394.08$     517.23$     640.38$     763.53$     886.68$     1,009.83$  1,132.98$  

Impact on Decatur ISD Homeowners* Divided by 12 Months - Monthly

Election Tax Rate Home Values *
Size Increase 150,000$   200,000$   250,000$   300,000$   350,000$   400,000$   450,000$   500,000$   

313,600,000$ 0.2463$    22.58$       32.84$       43.10$       53.37$       63.63$       73.89$       84.15$       94.42$       

* - Tax rate impacts calculated on the home value less $40,000 mandatory state homestead exemption

NOTE: Over-65 taxpayers with frozen taxes will not see an increase in their school tax bill 27

Impacto en los propietarios de viviendas de Decatur ISD del año fiscal 2022 al año fiscal 2023

Tasa de impuestos Aumento del impacto en los propietarios de viviendas de Decatur ISD dividido por 12 meses - mes:

Tamaño de 
la elección

Tamaño de 
la elección

Aumento de 
la tasa de 
impuesto

Aumento de 
la tasa de 
impuesto

los impactos de la tasa impositiva mensual se calculan sobre el valor de la vivienda menos $ 40,000 de exención estatal obligatoria

NOTA: Contribuyentes mayor de 65 con impuestos congelados no verán un aumento en su factura de impuestos escolares

Valor de Casa

Valor de Casa



Los impuestos del distrito escolar para los ciudadanos de 65 años o más que 
hayan archivado la “Exención para mayores de 65 años” no se incrementarán
debido a una propuesta de bonos. Según la Exención de Homestead para 
mayores de 65 años, los impuestos se congelan en la cantidad en dólares del 
año en que la persona cumplió 65 años e independientemente de los futuros
aumentos de la tasa de impuestos, la tasa de impuestos para las personas de 
65 años nunca puede aumentar más allá de la cantidad máxima en dólares. Si 
el valor de la propiedad disminuye, la tasa de impuestos declina o cambio en
las exenciones hacen que la tasa de impuestos caiga por debajo del monto
máximo, los contribuyentes mayores de 65 años pagarán la factura más baja.

Mayores de 65 Años Impuesto Escolar 
“CONGELAR”
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ESCUELA SECUNDARIA 
CRONOGRAMA

CONSTRUCCIÓNDISEÑO Y DOCUMENTACIÓN

20262024

Pases de bonos
05.06.23

Documentos de licitación
emitidos MARZO 2024

Terminación sustancial
JUNIO  2026 AGOSTO  2026

2023 2025

Mudanza DISD
JULIO  2026

Aprobación de la junta del 
costo MAYO 2024

Presentaciones de 
diseño
NO DETERMINDADO

Inicio de la
escuela
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Todo o una parte del actual Comité de instalación sera transferido a un Comité de 
Supervisión de Bonos (BOC). Los objetivos del BOC serían los siguientes:

• Proporcionar responsabilidad a la comunidad asegurando que los proyectos se 
mantengan fieles a las prioridades y los proyectos aprobados por los votantes de 
Decatur ISD

• Educar e informar a los miembros de la comunidad de Decatur sobre el progreso de 
los proyectos de bonos

• Brindar asesoramiento y aportes de la comunidad a la Junta de Síndicos sobre cómo
proporcionar el mejor valor a los contribuyentes de Decatur ISD

• Revisar los plazos de los proyectos y los informes financieros, realizar un 
seguimiento de los presupuestos y las cantidades restantes para cada Proyecto

• Proporcionar actualizaciones a la Junta de Síndicos de Decatur ISD

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE BONOS
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Decatur ISD Potential New High School



01

Gracias

32
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