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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPLENDORA - PROPOSICIÓN A 

 

 

 

[  ] A FAVOR 

 

 

 

[  ] EN CONTRA 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

)  

LA EMISIÓN DE $201,000,000 EN BONOS DE EDIFICIOS 

ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, 

REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y 

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, 

Y LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LOS 

EDIFICIOS ESCOLARES, Y EL GRAVÁMEN Y LA IMPOSICIÓN 

DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL 

INTERÉS DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER 

ACUERDO DE CRÉDITO.  ESTO ES UN AUMENTO AL 

IMPUESTO PREDIAL. DECLARACIÓN REQUERIDA PARA 

TODAS LAS PROPOSICIONES DE BONOS DE DISTRITOS 

ESCOLARES EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN DE TEXAS.   

1. Capital de las obligaciones de deuda a autorizar $201,000,000 

2. Interés estimado de las obligaciones de deuda a autorizar $162,440,250 

3. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente las obligaciones de deuda a autorizar 
$363,440,250 

4. Capital de todas las obligaciones de deuda pendientes del Distrito* $47,845,000 

5. Interés estimado restante sobre todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 
$13,636,728 

6. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 

$61,481,728 

7. Aumento anual, máximo y estimado en la cantidad de impuestos que 

se impondrían sobre una residencia principal en el Distrito con una 

tasación fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 

autorizar, si se aprueban, según las suposiciones realizadas por el 

órgano de gobierno del Distrito 

$16 

8. Otra información que el Distrito considere relevante o necesaria para 

explicar la información precedente  

Consultar las 

suposiciones 

importantes 

expuestas más 

adelante. 

* A la fecha de adopción de la Orden de Elección de Bonos del Distrito.   
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Suposiciones importantes para las declaraciones anteriores, incluso la declaración 7:   

 

(1) Amortización supuesta de las obligaciones de deuda del Distrito, incluidas las 

obligaciones de deuda pendientes y las obligaciones de deuda propuestas: 

 

Mandato Capital Interés 

Total del servicio 

de la deuda 

propuesto 

Total del servicio 

de la deuda + 

Deuda existente 

 30 años $201,000,000 $162,440,250 $363,440,250 $424,921,978 

 

(2) Cambios supuestos en tasaciones futuras estimadas dentro del Distrito: 3.22% por año 

 

(3) Tasa de interés supuesta sobre las obligaciones de deuda a emitir: 5.25%.  

 

(4) Supone un índice de recaudación fiscal del 98%. 

 

(5) Según lo requerido por la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, se ha 

preparado este Documento de información para los votantes para la proposición descrita en este 

Documento de información para los votantes (la “Proposición”), la cual se presenta a los votantes 

en virtud de una Orden para convocar la Elección de Bonos de Edificios Escolares (la “Orden de 

Elección de Bonos”).  Además de la Proposición, se presentarán a los votantes una o más otras 

proposiciones en virtud de la Orden de Elección de Bonos (colectivamente, la Proposición y la(s) 

otra(s) proposición(es) que se denominan en este documento las “Proposiciones”).  El aumento 

anual, máximo y estimado en la cantidad de impuestos que se gravarían sobre una residencia 

principal en el Distrito con una tasación fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 

autorizar en virtud de las Proposiciones, si todas las Proposiciones se aprueban, según las 

suposiciones realizadas por el órgano de gobierno del Distrito en cada documento de información 

para los votantes respectivo preparado para cada una de las Proposiciones, es de $17. 

 

(6) Supone exención estatal obligatoria para residencia principal de $40,000. 

 

(7) Supone que la residencia principal no cumple con los requisitos para exenciones 

idiosincráticas, incluyendo, pero no limitándose a, (a) la exención estatal obligatoria para 

residencia principal de $10,000 para adultos mayores y discapacitados (para los que los pagos de 

impuestos están limitados según el pago de impuestos del propietario en el año en que se obtiene 

la exención) y (b) la exención para residencia principal para veteranos incapacitados y sus familias, 

cónyuges sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas fallecidos en combate y cónyuges 

sobrevivientes de personal de emergencia fallecido o con heridas de muerte en el desempeño de 

sus funciones. 

 

(8) Supone la Garantía de Fondo Escolar Permanente de las obligaciones de deuda 

propuestas. 

 

(9) Las cifras en (1) anteriores solo incluyen la Proposición descrita previamente y la deuda 

existente. Sírvase consultar el/los otro(s) Documento(s) de Información para los Votantes para 

obtener información adicional de la(s) otra(s) Proposición(es).  
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Los estimados contenidos en este documento de información para los votantes: (i) se basan 

en determinadas suposiciones (incluidas las suposiciones importantes expuestas antes y 

suposiciones acerca de las condiciones prevalecientes del mercado y económicas al momento o 

momentos de emisión de los bonos) y se derivan de las proyecciones obtenidas del asesor 

financiero del Distrito, (ii) están sujetos a cambios en la medida en que los hechos, las 

circunstancias y las condiciones reales prevalecientes al momento de emisión de los bonos difieran 

de tales suposiciones y proyecciones, (iii) se proveen exclusivamente para cumplir con los 

requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas y sin ningún otro propósito, 

sin ninguna garantía de que tales proyecciones se manifestarán y (iv) no están previstos para dar 

lugar (y expresamente no dan lugar) a un contrato con los votantes o limitar la autoridad del 

Distrito de emitir bonos de acuerdo con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 

Bonos del Distrito. 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SPLENDORA - PROPOSICIÓN B 

 

 

 

[  ] A FAVOR 

 

 

 

[  ] EN CONTRA 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

)  

LA EMISIÓN DE $24,000,000 EN BONOS DE EDIFICIOS 

ESCOLARES PARA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, 

REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y 

EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS EN 

EL DISTRITO Y EL GRAVÁMEN Y LA IMPOSICIÓN DE 

IMPUESTOS SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y EL 

INTERÉS DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE CUALQUIER 

ACUERDO DE CRÉDITO.  ESTO ES UN AUMENTO AL 

IMPUESTO PREDIAL. DECLARACIÓN REQUERIDA PARA 

TODAS LAS PROPOSICIONES DE BONOS DE DISTRITOS 

ESCOLARES EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN DE TEXAS.   

1. Capital de las obligaciones de deuda a autorizar $24,000,000 

2. Interés estimado de las obligaciones de deuda a autorizar $13,398,352 

3. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente las obligaciones de deuda a autorizar 
$37,398,352 

4. Capital de todas las obligaciones de deuda pendientes del Distrito* $47,845,000 

5. Interés estimado restante sobre todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 
$13,636,728 

6. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 

$61,481,728 

7. Aumento anual, máximo y estimado en la cantidad de impuestos que 

se impondrían sobre una residencia principal en el Distrito con una 

tasación fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 

autorizar, si se aprueban, según las suposiciones realizadas por el 

órgano de gobierno del Distrito 

$1 

8. Otra información que el Distrito considere relevante o necesaria para 

explicar la información precedente  

Consultar las 

suposiciones 

importantes 

expuestas más 

adelante. 

* A la fecha de adopción de la Orden de Elección de Bonos del Distrito.   
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Suposiciones importantes para las declaraciones anteriores, incluso la declaración 7:   

 

(1) Amortización supuesta de las obligaciones de deuda del Distrito, incluidas las 

obligaciones de deuda pendientes y las obligaciones de deuda propuestas: 

 

Mandato Capital Interés 

Total del servicio 

de la deuda 

propuesto 

Total del servicio 

de la deuda + 

Deuda existente 

30 años $24,000,000 $13,398,352 $37,398,352 $98,880,080 

 

COPIAR PUNTO DE LA PROPOSICIÓN ANTERIOR, DEL 2 AL 9, Y EL ÚLTIMO 

PÁRRAFO. 


