
Junta llama a
elección de bonos
por $225 millones
La Junta Directiva de
Splendora ISD votó
unánimemente el lunes 15 de
agosto de 2022 para
convocar una elección de
bonos para la boleta electoral
del 8 de noviembre de 2022.
La Junta pide a los votantes
que consideren dos
propuestas para financiar las
instalaciones escolares.

Estos proyectos propuestos
abordarán el crecimiento
actual y anticipado en la
inscripción de estudiantes y
las instalaciones envejecidas.
La recomendación para la
elección de bonos fue
presentada por el Comité
Directivo de Bonos
Comunitarios.

una expansión a la escuela
secundaria
una escuela secundaria
dos escuelas primarias para
reemplazar las escuelas primarias
Greenleaf y Peach Creek
compras de terrenos
otras mejoras del distrito

Proposición A - $201 millón

Preparándose para el
crecimiento
Para 2026, se espera que Splendora ISD
tenga 8,000 estudiantes y 14,000 para
2031. *Nuestra inscripción actual de 4,812
(tomada el 12/09/22) ya ha superado las
predicciones de nuestros demógrafos.

Instalaciones de artes escénicas de
1000 asientos y espacios de apoyo

Proposición B - $24 millón

Regístrese para votar antes del 11 de octubre
Votación anticipada: 24 de octubre - 4 de noviembre

Día de las elecciones: 8 de noviembre

Para más información visite www.splendoraisd/bond



salarios del
personal
utilidades
suministros
refacción
combustible

Para los distritos
escolares, esto incluye:

comestibles
utilidades
reparaciones menores
en el hogar
servicios de rutina
combustible de coche

Para los ciudadanos, esto
es similar a:

M&O nueva construcción
renovaciones
Sistemas HVAC
Techumbre
Tecnología

Para los distritos
escolares, esto incluye:

hipoteca
renovaciones en el
hogar
grandes
electrodomésticos
tierra
coche

Para los ciudadanos, esto
es similar a:

I&S

INFORMACIÓN SOBRE LA TASA DE IMPUESTOS

A continuación se muestra el historial de tasas impositivas para Splendora ISD.

ENTENDER LA TASA DE IMPUESTOS
El presupuesto del distrito escolar se divide en dos grupos: mantenimiento y operaciones (M&O) e
interés y hundimiento (I&S), también conocido como servicio de la deuda, que se utiliza para pagar
la deuda por mejoras de capital a largo plazo aprobadas por los votantes a través de elecciones de
bonos. Los ingresos de la emisión de bonos solo se pueden utilizar para el servicio de la deuda o I&S.

IMPACTO EN LOS
CONTRIBUYENTES

LOS FONDOS DE LOS BONOS NO SE PUEDEN UTILIZAR
PARA SALARIOS, SERVICIOS U OTROS GASTOS DIARIOS.

FONDO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
(Operaciones de mantenimiento)

Operaciones y gastos diarios

LAS ELECCIONES DE BONOS SÓLO AFECTAN LA
PARTE I&S DE LA TASA IMPOSITIVA.

FONDO DE SERVICIOS DE LA DEUDA
(Interés y hundimiento)

Pagos de capital e intereses de la deuda emitida

El impacto impositivo potencial máximo después de que
Splendora ISD venda todos los bonos es menos de .0174

centavos por cada $100 de valor de su vivienda, tomando la
tasa impositiva actual de SISD de 1.3881 a 1.4055. Una casa
valorada en $200,000 puede ver un aumento de $34/año.
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