
NO HABRÁ INCREMENTOS 
EN LOS IMPUESTOS             
CON LA PROPOSICIÓN 2 
DE LA EXENCIÓN DE LOS 
IMPUESTOS A LA VIVIENDA

VOTACIÓN TEMPRANA
25 DE ABRIL - 3 DE MAYO

DÍA DE ELECCIÓN
SÁBADO 7 DE MAYO



Junta informativa para la 
comunidad acerca de la propuesta 

de los bonos de impuestos
● ¿Por qué hay votaciones para el bono?
● Formación del comité



Comité de planificación a largo plazo de 
las instalaciones de WSISD

● Padres
● Estudiantes
● Educadores que trabajan 

actualmente y retirados 
● Líderes de la comunidad 



Junta informativa del bono

● ¿Qué se incluye en la propuesta?
● ¿Cómo impactará a los estudiantes?
● ¿Cómo impactará a mis impuestos?



ELECCIÓN DE BONO DE WSISD
Crecimiento estimado de WSISD 

2,054 Estudiantes 
29% de matriculación aumentará en los 
siguientes 10 años



ELECCIÓN DE BONO DE WSISD
Nuevos desarrollos de vivienda de WSISD

● 5,000 lotes planificados 
para vivienda familiar

● 6,700 lotes disponibles 
en los siguientes 10 años



ELECCIÓN DE BONO DE WSISD
Reestructuración de los grados escolares 

● Empieza dentro de 

3 a 5 años

● Afecta a las escuelas 

primarias, intermedia 

y secundaria

● Aumenta la capacidad en 

TODAS las primarias 



ELECCIÓN DE BONO DE WSISD
Reestructuración de los grados escolares



ELECCIÓN DE BONO DE WSISD
Reestructuración de los grados escolares



Propuesta A -
$115 millones en 
el paquete del bono 
● Mejoras en CADA 

escuela y en TODAS 
las instalaciones











PAQUETE DE BONO DE WSISD

Primaria Blue Haze 
● Nuevo equipo de juego y estructura para dar sombra 
● Reemplazo del techo 
● Actualizaciones de la seguridad escolar 

 Primaria North 
● Nuevo equipo de juego y estructura 

para dar sombra 
● Reemplazo del techo 
● Actualizaciones de la seguridad escolar 



PAQUETE DE BONO DE WSISD

Escuela Intermedia Tannahill 
(Futura Academia de Bellas Artes)

● Nuevo equipo de juego y estructura para dar sombra 
● Actualizaciones de códigos de seguridad 
● Actualizaciones de la seguridad escolar



PAQUETE DE BONO DE WSISD

Edificio actual de la Academia de Bellas Artes
  FUTURO

● Programas Especiales 
● Nutrición Infantil
● Centro de Transporte
● Mantenimiento y Operaciones
● Centro de Recursos para la Familia 

Edificio de Administración
Actualización del sistema mecánico             



PAQUETE DE BONO DE WSISD
Mejoras en todo el distrito 

● Pavimentación, mejoras en estacionamientos 
y calles internas

● Reemplazo de los selladores exteriores
● Mejoras al sistema de irrigación
● Mejoras en los techos
● Mejoras en los aires acondicionados
● Renovación de baños
● Mejoras en los pisos
● Reemplazo de los señalamientos 

interiores y exteriores
● Adquisición de terrenos y edificios

Proyección del bono -
$114,991,321 



Impacto de los impuestos

Proposición A: 
2 centavos de aumento en los intereses y fondos de WSISD

  - pago de deudas de los fondos del distrito y de construcción

Incrementa las tasas de intereses para mantenimiento y 

operaciones  y fondos de amortización  para las deudas de las 

instalaciones de .48 a .50 por cada $100

 

Propietarios de vivienda mayores de 65 
Los dueños de una vivienda mayores de 65 años de edad 
que aplicaron y recibieron la exención de mayores de 65

NO recibirán un aumento en el impuesto predial 
como resultado de este bono



Impacto de los impuestos

Si la Proposición 2 de Texas pasa, la propuesta del bono NO impactará a los 
impuestos prediales de los dueños de vivienda con exenciones; los impuestos 

prediales pueden disminuir.



Impacto de los impuestos
https://bond.wsisd.com/apps/pages/TaxCalculator



¡Regístrese para votar antes del 7 de abril! 



FECHAS DE ELECCIONES PARA EL BONO
Votación temprana: del 25 de abril al 3 de mayo del 2022 

Día de votación: 7 de mayo del 2022



Preguntas
bond.wsisd.com


